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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 profesionalismo por parte de los investigadores
dedicados al programa y gracias a la asistencia de un gran número
de expertos en diversas materias, se han abordado temas de variada
índole tales como política económica; seguridad; transporte terrestre;
calidad institucional; protección y seguridad social; educación; energía;
política fiscal; energía; industria; etc.
La Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns
Seidel, a través del Programa de Asesoría Parlamentaria, colaboran
activamente con los legisladores nacionales y de las jurisdicciones
locales brindando asesoramiento, recibiendo consultas y plasmando
en trabajos concretos las propuestas que se le acercan.
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INTRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN
NUEVAS GENERACIONES

La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la política
argentina, que desde hace tres años 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 cuarta publicación correspondiente a los trabajos llevados
a cabo entre enero y junio de 2012, nuevamente abordamos temas
relacionados a políticas públicas procurando promover el debate de
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las mismas entre los líderes políticos y de opinión, destacando el
hecho 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 por dos áreas adicionales: la asesoría
parlamentaria y la formación de jóvenes dirigentes políticos. En ambos
áreas la HSS coopera con la Fundación Nuevas Generaciones (FNG).
En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se
adhieren a los valores de la democracia. El programa está dirigido
principalmente a diputados, representantes del pueblo argentino, para
que puedan prestar un mejor servicio a la gente, es decir legislar y
controlar mejor. En su sistema político, la Argentina de hoy está
enfrentada a una debilidad institucional. A la HSS, quien además
trabaja por misión del Parlamento Federal de Alemania (“Deutscher
Bundestag”), le parece ideal apoyar un mejor funcionamiento de la
institución central de una democracia representativa: el parlamento.
El compromiso común de las contrapartes está en su contribución a
una consolidación de la democracia y del estado de derecho en la
República Argentina.
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Una vez más la Fundación Hanns Seidel tiene el agrado, junto
con la Fundación Nuevas Generaciones, de presentar y compartir los
frutos de los trabajos realizados con una gran diversidad de actores en
la sociedad civil argentina.
Con esta cuarta 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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IMPUESTO A LAS GANACIAS Y BIENES PERSONALES

1
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales:
Mecanismos de actualización automática
de la base imponible

Resumen ejecutivo
En el trabajo se propone mecanismo para implementar un sistema automático de ajuste en la base imponible sobre la que se calculan
los pagos de los impuestos a las rentas y patrimonios de las personas
físicas.
I) Introducción
Como consecuencia de dicho proceso inflacionario la base imponible de muchos impuestos nacionales ha quedado rezagada. Es
decir, como el incremento nominal en el valor de las propiedades, en
los ingresos de las personas y en las utilidades de las empresas ha
sido mayor que el ajuste en los valores sobre los que se tributan los
impuestos 1 se ha producido un incremento de la carga tributaria, tanto
sobre los individuos como sobre las empresas.
II) La carga tributaria en la Argentina
La carga o presión tributaria efectiva, entendida como la relación
entre la recaudación realizada por el gobierno y el Producto Bruto
1

Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los Bienes personales.
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Interno del país, es una medida que nos permite conocer con alguna
proximidad el peso que tienen los impuestos sobre la economía. Según
el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) durante el año 2011
los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) habrían
recaudado un total de $540.000 millones, lo cual representaría un 34%
del PIB argentino 2. Si comparamos esa recaudación con la del año
2000, la carga tributaria consolidada (los tres niveles de gobierno),
habría aumentado en casi un 50%, pasando del 22% del PIB al
mencionado 34% para el último año 3.
El problema para los sectores que pagan impuestos cuando se les
incrementa la presión tributaria, es que sus márgenes de rentabilidad, se
reducen o bien se convierten en negativos. Esto ocurre especialmente
en un contexto de desaceleración o estancamiento de la actividad
económica, como el que los argentinos estaríamos enfrentando a
partir del segundo semestre de 2012.
Este aumento en la carga tributaria se manifiesta en muchos
sectores empresariales pero también es padecido por las familias y los
individuos. Dos de los tributos que han incrementado significativamente
su carga son los impuestos a las ganancias y a los bienes personales.
III) El impuesto a las Ganancias
El Impuesto a las ganancias actualmente se aplica a las personas
físicas 4 y jurídicas 5, por las rentas netas obtenidas en un período
fiscal de doce meses. Como consecuencia de la caída en los ingresos
tributarios provenientes de la Aduana, se creó por decreto-ley en enero
de 1932 el Impuesto a los réditos de las personas físicas, instituido como
gravamen de “emergencia nacional”. Luego, el impuesto a los réditos
fue confirmado por el Congreso, en junio de 1932, al sancionarse la ley

2

IARAF, Presión tributaria en Argentina: evolución reciente, estructura actual
y perspectivas futuras. Informe económico Nº 149, 28 de febrero de 2012, p. 2.
3
IARAF, Presión tributaria en Argentina: evolución reciente, estructura actual
y perspectivas futuras. Informe económico Nº 149, 28 de febrero de 2012, p. 3.
4
Personas de existencia visible y sucesiones indivisas.
5
Sociedades y empresas.
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Nº 11.586 6 y entrado en vigencia el 31 de diciembre de 1934. Luego de
varias modificaciones, a finales de 1973, se sancionó la ley Nº 20.628
por la cual comenzó a denominarse “Impuesto a las ganancias” 7. En
la actualidad el impuesto se rige por el texto ordenado del Decreto
649/97.
Para el caso de las personas físicas, la renta neta se determina
en función de la ganancia bruta real con las deducciones respectivas
por la ejecución de determinadas inversiones y gastos por parte del
individuo 8. El impuesto se determina aplicándole a la ganancia neta
sujeta a impuesto una tasa progresiva que va del 9% al 35%.
En el caso de las sociedades comerciales y las empresas, la renta
neta se determina en función de la ganancia bruta real, a la cual se
le restan los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la
fuente en condiciones productivas. La alícuota que se aplica sobre la
renta neta resultante es del 35%.
El impuesto a las ganancias tiene cuatro categorías de ingresos:
las tres primeras corresponden a las rentas provenientes del suelo,
del capital y del beneficio de las empresas; la cuarta categoría es
la correspondiente a la renta que grava los ingresos provenientes
del trabajo personal para empleados en relación de dependencia y
trabajadores autónomos (independientes). Las rentas al trabajo de
esta última categoría comienzan a tributar a partir del denominado
“mínimo no imponible”, que es el piso salarial que queda exento del
pago del impuesto. Dicho “piso” difiere de acuerdo al status marital
que pueda tener el empleado gravado por el impuesto, beneficiándose
a aquellas personas casadas y con mayor cantidad de hijos a cargo.
El siguiente cuadro corresponde a las diferentes escalas
sobre las cuales las rentas del trabajo deben tributar las alícuotas
correspondientes:

6

Reemplazado rápidamente por la Ley Nº 11.682 en diciembre de 1932.
Benegas Lynch, Alberto y Dania, Roberto, Sistemas tributarios: Un análisis
en torno al caso argentino, Revista Libertas, Nº 33, Octubre de 2000, Año XVII,
ESEADE, p. 250.
8
Aportes jubilatorios, aportes a obras sociales, primas de seguro de vida,
gastos de sepelio, cuotas a instituciones de cobertura médica, gastos de asistencia sanitaria, intereses de créditos hipotecarios, cargas de familia, etc.
7
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Cuadro Nº 1
Ganancia neta
Pagarán

Imponible acumulada
Más de $

A$

$

Más el %

Sobre el
excedente
de peso

0
10.000
20.000
30.000
60.000
90.000
120.000

10.000
20.000
30.000
60.000
90.000
120.000
en adelante

900
2300
4200
11.100
19.200
28.500

9
14
19
23
27
31
35

0
10.000
20.000
30.000
60.000
90.000
120.000

Fuente: Decreto 649/97, artículo 90.

En la actualidad, el mínimo no imponible para los diferentes status
de contribuyentes es el siguiente:
•
•
•

Soltero sin hijos: $5.782
Soltero con un hijo: $6.336
Casado sin hijos: $6.890

•
•

Casado con un hijo: $7.444
Casado con dos hijos: $7.998

Una vez realizadas las respectivas deducciones, se establece
la ganancia neta sujeta a impuesto y, sobre la misma, la alícuota a
aplicar (cuadro nº 1).
IV) El impuesto a los Bienes Personales
El impuesto a los bienes personales fue implementado en 1991
por la ley Nº 23.966, también justificado en aquel entonces como un

20

IMPUESTO A LAS GANACIAS Y BIENES PERSONALES

tributo de emergencia y de carácter transitorio 9. Se aplica sobre todos
los bienes existentes al 31 de diciembre de cada año en poder de los
residentes en el país, situados tanto dentro como fuera del territorio.
La base imponible está conformada por el valor total de los bienes
poseídos, sin admitirse la deducción de deudas, excepto los importes
adeudados por créditos otorgados para la construcción y mejoras de
viviendas.
Este impuesto tiene un valor mínimo que está exento, cuyo límite
actualmente es de menos de $305.000. A partir de dicho valor se paga
el tributo, con tasas diferenciales que dependen del rango valorativo
que tengan los bienes, como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 2
Valor total de los bienes gravados

Alícuota aplicable

Más de $ 305.000 a 750.000

0.50%

Más de $ 750.000 a 2.000.000

0.75%

Más de $ 2.000.000 a 5.000.000

1.00%

Más de $ 5.000.000

1.25%

Fuente: Ley 23.966 y modificatorias, Título VI, Capítulo II, Artículo 25.

V) El problema del desajuste en la base imponible
1. El impuesto a las ganancias
Las escalas sobre las que se aplican las diferentes alícuotas del
impuesto a las ganancias no se modifican desde 2001, lo cual hace

9
La ley establecía un plazo de 9 años, luego fue prorrogado sucesivas veces hasta la actualidad, manteniendo la vigencia.
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que frente al incremento nominal (medido a diciembre de 2011) del
562% en los salarios formales 10, sea cada vez mayor la cantidad de
trabajadores que tienen que tributar este gravamen. Por lo tanto, la
distorsión provocada en la última década, por la falta de actualización
en las escalas, es de una magnitud muy significativa. Dichas escalas,
deberían incrementarse en 5 o 6 veces si seguimos la evolución
salarial o el índice de precios al consumidor de consultoras privadas,
o del IPC-7 provincias 11. Si tomamos que desde 2001 el tope de la
primer escala tributaria es de $10.000 12, y consideramos que desde
dicho año el costo de vida ha aumentado casi cinco veces, dicho tope,
debería rondar en la actualidad los $48.000 13.
El valor del mínimo no imponible, entre 2001 y 2011, fue actualizado
en seis oportunidades por el Congreso de la Nación. Algunos ejemplos
de la actualización son los siguientes: 1) Soltero sin hijos: de $1.348
a $5.782 (328%) y 2) Casado con dos hijos: de $1.662 a $7.998
(381%) 14. Según el estudio del Centro de Investigación y Formación de
la República Argentina, si tomamos el período 2008-2011, el mínimo
no imponible registra un retraso que va del 22,2% al 36,5%.
Estos retrasos, (la falta de actualización en las escalas y en el
mínimo no imponible), aumentan la cantidad de empleados que
tributan el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría, como podemos
observar en el siguiente cuadro:

10

INDEC, Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Salarial, 1º de junio
de 2012.
11
Índice elaborado de la combinación de los índices de precios al consumidor de los siguientes aglomerados: Jujuy, Paraná, Neuquén, Rawson-Trelew,
Salta, Santa Rosa y Viedma.
12
La primera escala para el impuesto a las Ganancias va de $0 a $10.000.
13
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, Documento de trabajo Nº 12, Información sobre asignaciones familiares e impuesto a
las ganancias. Cómo afectan a los trabajadores, Mayo de 2012, p. 28
14
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, Documento de trabajo Nº 12, Información sobre asignaciones familiares e impuesto a
las ganancias. Cómo afectan a los trabajadores, Mayo de 2012, p. 27.
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Cuadro Nº 3
Año
2000

Sobre el total
de ocupados
3,4

% que tributan
Sobre el total
de asalariados registrados
8

2005

4,7

11,7

2011

8,6

17

Fuente: elaborado en base a CIFRA.

Según datos del Instituto Tributario de la Federación de Graduados
en Ciencias Económicas, si se ajustaran las escalas del impuesto
según la evolución del índice de precios del INDEC de los últimos
12 años, “los empleados en relación de dependencia pagarían, en
promedio, un 50% menos por Ganancias” 15.
2. El impuesto a los bienes personales
La ley 26.317 modificó el mínimo no imponible o monto exento
del impuesto a los bienes personales, de $102.300 a $305.000.
Otro cambio relevante con la sanción de la nueva ley radicó en que
cuando el valor total de los bienes superara aquel límite ($305.000)
quedara sujeta a este impuesto la totalidad de los bienes gravados del
contribuyente, y no como ocurría hasta ese momento, que se pagara
solo sobre el excedente al mínimo no imponible 16.
Respecto a las alícuotas también hubo cambios, haciéndose más
progresivo el impuesto. Antes del cambio, la alícuota a aplicar era del
0,5% sobre dicho excedente, hasta los $200.000; por un valor mayor a

15

Martín Kanenguiser: Ganancias: advierten una fuerte distorsión por la falta
de ajuste. La Nación, 8 de mayo de 2012. http://www.lanacion.com.ar/1471340ganancias-advierten-una-fuerte-distorsion-por-la-falta-de-ajuste
16
Ley 26.317, artículo 1º. 21 de Noviembre de 2007.
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$200.000 se debía tributar una alícuota de 0,75%. Con la nueva norma
la escala fue la siguiente: entre $305.000 y $750.000 se gravaba con
una tasa del 0,5%; entre $750.000 y $2 millones con 0,75%; entre $2
millones y $5 millones, 1%; y superando los $5 millones con el 1,25%.
El ajuste, entonces, del mínimo exento a partir del cual se comienza
a tributar el impuesto, fue aproximadamente del 198%. Este incremento
ha sido similar al aumento anual registrado desde 2001 por el INDEC
(+184%). Sin embargo, si tomamos como válidas las variaciones de
precios relevadas por consultoras privadas, que registran incrementos
superiores al 400% en los últimos diez años 17, observamos un
importante desajuste respecto del monto mínimo exento. Si dicho
mínimo exento se hubiera ajustado de acuerdo con los relevamientos
privados, el monto debería superar los $500.000. Esta falta de ajuste
en la base imponible del impuesto a los bienes personales provoca
dos efectos: 1) que las personas tributen un monto mayor que antes,
a pesar de que no han visto incrementado su patrimonio en términos
reales y 2) que más personas estén alcanzadas por el gravamen.
El primer efecto fue analizado por el Instituto Argentino de Análisis
Fiscal (IARAF) en un trabajo publicado en abril de 2012. Según este
estudio, son los automotores e inmuebles los bienes que más influyen
en la determinación del pago del impuesto de las personas y familias.
Menciona la investigación del IARAF que el “proceso de recuperación
económica que siguió a la devaluación del año 2002 permitió que
paulatinamente comenzara a modificarse el valor de los bienes, para
adecuarse al nuevo valor de la cotización del dólar y al incremento
general de precios que sufrió la economía” 18. Si se comparan los
valores de un automotor mediano y un departamento de tres ambientes
en una capital de provincia se puede observar el desajuste que se ha
ido generando en la base imponible del impuesto.

17

M&S Consultores.
IARAF. Bienes personales: la falta de ajuste del mínimo aumentaría el
caudal de contribuyentes del impuesto. Informe económico Nº 155. Córdoba, 10
de abril de 2012, p. 4.
18
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Cuadro Nº 4 (En pesos)
Año 2001

Año 2012

Depto. 2 dormitorios

55.000

260.000

Auto mediano sedán

20.000

10.000

Total de bienes

75.000

360.000

5% bienes del hogar

3.750

18.000

Total de base imponible

78.750

378.000

Mínimo no imponible

102.300

305.000

Impuesto determinado

-

1.890

Fuente: elaboración propia en base a IARAF.

Lo que observamos en el ejemplo es que, aunque los contribuyentes
“en términos reales no hayan experimentado un crecimiento de su
riqueza, porque poseen el mismo inmueble para vivienda y un vehículo
de similar categoría” 19 el pago del impuesto se ha incrementado
sustancialmente, ya que hace diez años no debían tributarlo y ahora sí
lo hacen por superar el mínimo no imponible. Esto se debe a que los
valores de los inmuebles y los automóviles se han visto incrementados
en mayor medida que el ajuste realizado en 2007 en la base imponible
del impuesto. Según el mismo estudio del IARAF desde diciembre de
2007 al mismo mes de 2011 la valuación de los automóviles chicos y
medianos se ha incrementado un 47% y 66% respectivamente. Por
otra parte, en el mismo período de cuatro años analizado, la evolución
de la base imponible de los inmuebles sobre los que se tributan los
impuestos inmobiliarios provinciales, ha aumentado un 391% 20. Esto
explica entonces el desajuste acumulado entre 2007 y 2011 en la base
imponible del impuesto a los bienes personales durante dicho período.
19
IARAF. Bienes personales: la falta de ajuste del mínimo aumentaría el
caudal de contribuyentes del impuesto. Informe económico Nº 155. Córdoba, 10
de abril de 2012, p. 8.
20
IARAF. Bienes personales: la falta de ajuste del mínimo aumentaría el
caudal de contribuyentes del impuesto. Informe económico Nº 155. Córdoba, 10
de abril de 2012, pp. 6 y 7.
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El segundo efecto, es decir la existencia de mayor cantidad de
personas alcanzadas por el impuesto, se observa en el incremento de
las Declaraciones Juradas presentadas por el año 2011 respecto al
año 2010: una variación anual del 12% (613.738 versus 547.986) 21.
VI) Propuesta legislativa
Para no provocar retrasos en la actualización de la base imponible
de los tributos a las ganancias y a los bienes personales, se propone
sancionar una ley que permita realizar dichos ajustes, anualmente y
de manera automática, tomando uno o varios índices combinados que
reflejen la evolución de los salarios y precios en el país.
En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, existe el
Cost-Of-Living Adjustment (COLA), el cual utiliza el índice de precios
al consumidor para ajustar los haberes del Sistema de Seguridad
Social 22.
En nuestro país, una vez normalizada la situación en el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, se podrían utilizar uno o más
índices elaborados por dicha institución, para el ajuste automático
anual a aplicarse sobre la base imponible de los dos tributos en cuestión
(Ganancias y Bienes Personales). Dichos índices podrían ser:
•
•
•

Índice de Precios al Consumidor
Índice de Precios Mayoristas
Índice de Salarios

Asimismo podrían tomarse en cuenta los índices de precios y
salarios relevados por los institutos de estadísticas provinciales, que
podrían ser combinados con los relevados por el INDEC.
El objetivo es establecer un sistema automático de actualización de
las bases imponibles de los impuestos sobre las rentas y patrimonios,

21
22

html

AFIP. Boletín mensual Mayo 2012.
Social Security Administration.http://www.ssa.gov/oact/cola/colasummary.
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cuyos ajustes no dependan de una decisión política unilateral del Poder
Ejecutivo o del Poder Legislativo sino de un cálculo automático basado
en el aumento del costo de vida por parte de los contribuyentes.
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2
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Instalación de alcoholímetros en establecimientos de
venta, consumo y/o suministro de bebidas alcohólicas
Resumen ejecutivo
El riesgo de accidentes en la vía pública se ve incrementado por
el consumo de alcohol. Los gobiernos locales que han implementado
operativos de control de alcoholemia a los automovilistas han logrado
reducir el índice de siniestralidad al volante. El presente trabajo, da un
paso más en pos de evitar la presencia de conductores alcoholizados
en las calles y propone la instalación de medidores del nivel de etanol
en sangre en locales de expendio de bebidas espirituosas.
I) Introducción
La problemática del consumo de alcohol al volante preocupa y
mucho. En todos los países del mundo se busca dar una solución a
este tema, que en la mayoría de los casos, causa la muerte a miles
de personas. La República Argentina viene trabajando en materia
de seguridad vial tanto desde el Gobierno Nacional como desde las
jurisdicciones locales junto a distintas asociaciones civiles mediante la
aplicación de propuestas que han tenido resultados satisfactorios. Por
ejemplo, en el presente informe vamos a destacar el avance positivo
en materia de control de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires, lo
cual nos ha llevado a doblar la apuesta al proponer una nueva medida
como nueva instancia de control: la instalación de alcoholímetros en
los establecimientos en los que se vendan, despachen o suministren
bebidas alcohólicas destinadas a ser consumidas exclusivamente en
el ámbito físico en el que dichos locales funcionan, con la intención de
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que sus clientes puedan conocer el nivel de alcohol en su sangre. Es
importante generar la toma de conciencia global sobre la problemática
del alcohol al volante, y al mismo tiempo resaltar la responsabilidad de
quien conduce, tanto para la protección de su integridad física como la
del resto de la sociedad.
El presente informe brinda un primer acercamiento a la importancia
de la seguridad vial y el uso de controles de alcoholemia existentes,
reforzando esta idea mediante estadísticas y lo que se ha realizado
en la Ciudad de Buenos Aires. Por último se presenta un proyecto de
ley con los puntos básicos a tener en cuenta para la instalación de
alcoholímetros en la Ciudad de Buenos Aires.
II) La importancia de la seguridad vial y los controles de alcoholemia
La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de
tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y
salud de las personas. Los accidentes de tránsito están íntimamente
relacionados con muchos factores entre ellos la velocidad, el uso del
celular, el cansancio, la agresión al volante y el consumo de drogas
y bebidas alcohólicas. Uno de los más relevantes es este último, el
alcohol.
La seguridad vial y el consumo de alcohol al volante preocupan
a toda la sociedad. En esta materia la República Argentina se ha
ocupado de aplicar medidas al respecto, así como lo hacen el resto de
los países del mundo. Tal es el caso de la Ciudad de Buenos Aires en
la cual constantemente se realizan estrictos controles de alcoholemia
en diversos puntos de la ciudad. El objetivo de estos operativos de
seguridad es el de reducir los riesgos que trae aparejada la conducción
de vehículos automotores en estado de intoxicación etílica. El alcohol,
al igual que otras sustancias tóxicas como las drogas, disminuyen la
capacidad de atención, los reflejos y la coordinación, factores todos
ellos necesarios para una conducción de vehículos.
Los operativos arriba aludidos, han demostrado ser una herramienta
muy efectiva. En los próximos apartados veremos cómo gracias a
estos controles ha disminuido el consumo de alcohol al volante y, en
consecuencia, los accidentes viales. Así, en concordancia con esta
política de prevención, el presente informe, a través del texto normativo
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que propone, pretende brindar una alternativa complementaria. Así
pues, con esta medida el consumidor podrá someterse a los test
de alcoholemia de manera voluntaria, en el mismo lugar en el que
consumió bebidas alcohólicas y antes de decidir conducir un vehículo.
Al mismo tiempo, se debe apuntar a que este mecanismo de auto
control tenga un precio nulo o al menos, insignificante. Para lograrlo, los
establecimientos podrán percibir de aquellos clientes que requieran el
uso de los alcoholímetros únicamente el costo de los accesorios y del
material descartable necesario para la obtención de las muestras 23. El
otro elemento que propone el articulado es la difusión de los parámetros
legalmente permitidos en relación de la cantidad de alcohol en sangre
al momento de conducir vehículos según lo establece el artículo 48 de
la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.
III) Estadísticas
Un estudio realizado en el año 2007 por la Asociación Civil
Luchemos por la Vida, arroja datos clave: el 67% de quienes fueron
encuestados, manifiesta consumir habitualmente bebidas alcohólicas
y muchos de ellos admiten conducir vehículos con posterioridad
a haber bebido alcohol. El problema de la conducción luego de la
ingesta de alcohol se agrava durante los fines de semana, en los que
el 69% de los consultados reconoce que conduce después de comer
y beber alcohol. Lo que supone que el 46% del total de entrevistados,
conduce vehículos con alcohol en sangre en algún momento del fin de
semana 24.
A su vez, el mismo estudio analizó el conocimiento que tienen
los conductores respecto del alcohol y la conducción, demostrando
un gran nivel de desinformación acerca de este tema. Por ejemplo, el
47% de los encuestados no conoce el límite legal de la cantidad de
alcohol en sangre permitido a los conductores particulares (0,5g/l). El

23
Se considera alcoholímetro a todo instrumental capaz de medir la concentración en masa de etanol en masa mediante el análisis del aire pulmonar profundo, utilizable con fines probatorios, definición tomada del reglamento metrológico
y técnico para los medidores de concentración de alcohol de aire exaltado elaborado por el INTI (Instituto Nacional de Industria Tecnológica).
24
http://www.luchemos.org.ar/es/investigaciones/alcohol-y-conduccion
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29% de los consultados desconoce el límite legal de alcohol tolerado
en sangre en conductores profesionales (0g/l). El 65% cree que un
sólo vaso de alcohol no afecta sus capacidades al volante.
La misma asociación civil realizó un análisis estadístico sobre el
total de muertes que anualmente son causadas por accidentes de
tránsito en nuestro país. Considerando el hecho de que manejar bajo
los efectos del alcohol es una de las principales causas de la muerte,
observamos que en el año 2008 los accidentes de tránsito arrojaron
una cifre de 8.104 muertes, mientras que en el año 2011 el número
descendió a 7.517 25.
Por otra parte, la Dirección General Cuerpo de Agentes, Tránsito
y Transporte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires, a través de sus efectivos controles de alcoholemia
ha realizado su análisis estadístico en el cual podemos observar los
siguientes datos:
Estadísticas Alcoholemia 2010
CONTROLES

NEGATIVOS POSITIVOS

SEXO
SEXO
MASCULINO FEMENINO

VEHICULO
REMITIDO

ENE

23245

23066

179

167

12

169

FEB

13233

13103

130

118

12

122

MAR

19296

19114

182

155

27

155

ABR

13611

13487

124

106

18

108

MAY

18814

18679

135

121

14

123

JUN

24325

24150

175

159

16

150

JUL

29992

29837

155

137

18

131

AGO

26042

25935

107

90

16

101

SEPT

24777

24682

95

79

16

84

OCT

27662

27522

140

125

15

130

NOV

26392

26252

140

125

15

130

DIC

23344

23216

128

116

12

116

TOTAL

270733

269043

1690

1498

191

1519

25
http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales/comparativodel-numero-de-muertos-anual-en-accidentes-de-transito-en-argentina-entre1996-y-2009
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IV) Casos existentes
La legislación comparada indica que en diversos países del mundo
se han implementado alcoholímetros en los establecimientos de venta,
consumo o suministro de bebidas alcohólicas. Un claro ejemplo es el
de Canadá. Por otra parte, en nuestro país, sin ir más lejos, en las
cámaras legislativas de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires han
sido trabajados proyectos de ley impulsando esta iniciativa. Asimismo,
la Cámara Baja bonaerense ya dio media sanción a un proyecto
presentado para la instalación de alcoholímetros en bares y locales
gastronómicos.
Por otra parte, el Gobierno Nacional ha comenzado una campaña
de instalación de alcoholímetros por parte de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) en la zona de la costa atlántica durante la
temporada de verano, lo que generó la curiosidad y, consecuentemente
su uso, por parte de los ciudadanos. También se propuso la instalación
de alcoholímetros en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y
de la Provincia. Por ejemplo, en el año 2011 ya existían en más de 100
locales entre la Ciudad de Buenos Aires y GBA en los cuales cerca de un
centenar de personas diariamente testeaba el grado de concentración
de alcohol en sangre 26. En la Ciudad de Buenos Aires ya hay 64
locales gastronómicos que ofrecen alcoholímetros como un servicio
más al cliente. Esta medida genera un impacto positivo en la sociedad
que consideramos, debe ser expandida a todos los establecimientos
de venta, consumo y/o suministro de bebidas alcohólicas, con el solo
fin de acercarse al consumidor una herramienta más de control.
V) Ciudad de Buenos Aires
En materia de seguridad vial, la Ciudad de Buenos Aires ha
implementado diferentes programas con el objeto de mejorar la
calidad vial y prevenir accidentes. Entre estos programas podemos
mencionar el Programa de Control de Drogas; Seguridad Vial para
Ciclistas; Seguridad Vial Peatonal; Educación Vial; diversos operativos
de alcoholemia; Programa Conductor Responsable; entre otros.

26
Link: http://www.ieco.clarin.com/economia/vez-restoranes-bares-alcoholimetros_0_443955860.html
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Desde diciembre de 2000 se llevan a cabo controles de
alcoholemia en puestos móviles de la vía pública, con el fin de quitar
momentáneamente de la misma a los conductores con alcohol en
sangre y concientizar a la sociedad acerca del peligro que significa
conducir bajo efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas. La ley
vigente establece como límites permitidos para conducir:
•
•
•

Vehículo particular: 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de
sangre)
Motocicletas: 0,2 g/l (acompañante 0.5 g/l)
Transportes públicos y de carga: 0 g/l

Los controles en la Ciudad de Buenos Aires son llevados a
cabo por la Dirección General de Seguridad Vial y cuenta con la
participación de médicos del SAME y diversas fuerzas de seguridad
(Policía Metropolitana, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina). Estos procedimientos se realizan en horarios diurnos y
nocturnos, programándose semanalmente 100 de ellos en diferentes
puntos de la Ciudad.
Es importante destacar a partir de una encuesta realizada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, desde diciembre de 2007,
con estas medidas, la tasa de resultados que arrojan la existencia de
alcohol en sangre por encima de los límites permitidos, bajó del 2% al
0.7%, lo que significa que menos de un conductor cada 1.000 maneja
alcoholizado en esta ciudad 27.
En consecuencia, el presente informe propone un complemento
a las medidas hoy existentes en materia de control de tránsito que se
vienen aplicando de manera satisfactoria en la ciudad, que permitirá
reforzar los controles y brindarle mayor seguridad al conductor y llevar
a cabo con mayor éxito la presente política pública, evitando la muerte,
el daño físico y la destrucción de bienes de los ciudadanos.

27
Link:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_
urbana/seguridad_vial/control_transito.php?menu_id=19593
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VI) Texto normativo
ARTÍCULO 1°
Todo establecimiento localizado dentro del territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el cual se venda, despache o suministre
bebidas alcohólicas destinadas a ser consumidas exclusivamente en
su ámbito físico, debe contar con alcoholímetros y demás accesorios
necesarios para su funcionamiento a disposición de su clientela para
su uso de manera voluntaria.
ARTÍCULO 2°
Denomínese alcoholímetro a todo instrumental capaz de medir la
concentración en masa de etanol en masa mediante el análisis del aire
pulmonar profundo, utilizable con fines probatorios.
ARTÍCULO 3°
Los establecimientos mencionados en el artículo 1º de la presente
ley deben tener instalados los alcoholímetros en un plazo no mayor a
los 180 días contados a partir de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 4°
La disponibilidad de los alcoholímetros deberá ser informada en
lugares visibles del local y en la carta o menú en donde se oferten
las bebidas alcohólicas, con una nota señalado que los mismos se
encuentran a disposición de los clientes y especificando el nivel de
alcohol máximo permitido en sangre de acuerdo a que lo establece el
artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.
ARTÍCULOS 5°
La utilización de los alcoholímetros será gratuita pudiendo
trasladarse a quien lo utilizare únicamente el costo de los accesorios
y demás materiales desechables necesarios para la obtención de
la muestra. La esterilidad del material es responsabilidad de los
establecimientos en que están instalados los alcoholímetros.
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ARTÍCULO 6°
A través de la reglamentación de la presente ley se establecerán
las pautas que garanticen a los clientes y /o consumidores la
confidencialidad del resultado y reserva del procedimiento.
ARTÍCULO 7°
Desígnese como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, o quien este designe.
ARTÍCULO 8°
La autoridad de aplicación establecerá las sanciones pertinentes
en caso de incumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 9°
La presente ley entrará en vigencia a partir de los 90 días de su
promulgación.
ARTÍCULO 10°
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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3
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Erradicación de los animales salvajes del ámbito circense
Resumen ejecutivo
En el presente trabajo se presenta una propuesta para erradicar la
presencia de animales salvajes de los circos. Se explican, asimismo,
los motivos y ventajas de ello.
I) Introducción
Los espectáculos circenses son una actividad recreativa extendida
por todo el mundo desde la antigüedad. Son varias las disciplinas y
actividades que se desarrollan en el ámbito de los circos, tales como
acrobacia, payasos, actos de prestidigitación e ilusionismo, equilibro,
trapecio, entre otros. Es muy común contar además con números que
ofrecen la presencia de animales salvajes en cautiverio. Es así como
muchas veces en los circos se pueden ver loros, simios, tigres, leones,
panteras, osos y elefantes, entre otros.
II) Los animales no tienen derechos, pero los humanos tenemos
obligaciones
Si bien el ser humano tiene el derecho, y en algunos casos hasta
la obligación, de someter a la naturaleza para su administración y
disfrute, en algunos casos ese derecho debe encontrar algún tipo de
limitación. Es así como existen leyes que limitan la tala de bosques;
reglamentan el desvío de aguas; establecen cupos y vedas tanto en
la caza como en la pesca; demarcan zonas como áreas protegidas,
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etc. Todas las normas dictadas en tal sentido, no tienen otro fin que
el bien del ser humano, ya que todo aquello que apunte hacia el buen
aprovechamiento de la naturaleza, lo favorece principalmente a él. Ese
espíritu es el que también inspiró al legislador al momento de redactar
la ley 14.436, ya que evitar el sufrimiento innecesario de un animal
eleva al ser humano. Ello no debe ser entendido como un derecho que
detenta el animal, ya que los animales, al ser cosas, no pueden ser
sujetos de derecho sino objetos del mismo.
Siguiendo el sentido de lo arriba expuesto, entendemos que
los animales salvajes no deberían ser exibidos en los espectáculos
circenses. Estos animales, durante las funciones, se ven rodeados
de música estridente, luces fuertes, gritos y aplausos. Entre las
presentaciones, se encuentran confinados en espacios muy reducidos
con escasa posibilidad de movimiento. Todo ello genera un estrés y
un maltrato que no se condice, entendemos, con lo denigrante que es
para el propio ser humano el causarle sufrimientos innecesarios a los
animales.
III) Salvajes si, domésticos no. Zoológicos si, circos no
En el presente trabajo se propende a la no exhibición en circos
de animales salvajes en cautiverio pero no diremos li mismo respecto
de aquellos animales domésticos que forman parte en otros números
circenses. Tampoco hablaremos de los animales salvajes confinados
en los zoológicos.
Son varios los argumentos que consideramos válidos al momento
de haber decidido limitarnos a los animales salvajes que se ofrecen
como espectáculo en los circos.
En primer lugar, hemos tenido en cuenta la esencia misma del
animal salvaje, entendiendo como tal a aquél que vive libremente en la
naturaleza y que, pudiendo vivir en cautiverio, no es susceptible salvo
raras excepciones, de ser domesticado. En contraposición a la noción
de animal salvaje, tenemos la de animal doméstico o domesticable.
Estos últimos pertenecen a aquellas especies que por su naturaleza
han sido habituados a vivir entre los seres humanos. En tal sentido
a un caballo o un perro, no le resulta estresante ser confinado a un
espacio reducido ni entrenado para hacer piruetas, como si lo sería
para un tigre o un león, ser privado de correr y cazar (aunque hubiese
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nacido en cautiverio), vivir enjaulado y responder a un entrenador. Ello
es así por la diferencia existente entre las naturalezas de ambos tipos
de bestias.
Vale aclarar en segunda instancia, que si bien el confinamiento
de animales salvajes en los zoológicos, dista de ser la manera natural
en que los mismos viven, el rol educativo y científico de los mismos
lo justifica. Para la mayoría de los humanos, la posibilidad de ver un
bisonte, un oso o un elefante, si no existieran los zoológicos, sería
imposible. Además, son muchos los avances científicos que se llevan
adelante con los animales de los zoológicos que luego benefician a sus
congéneres que viven en libertad. También es digno de destacar, el
valor de los zoológicos en la preservación de las especies en riesgo de
extinción. Estas verdaderas ventajas que representan los zoológicos
distan del mero sentido lúdico que tienen los circos. La gente va al
zoológico en su tiempo libre, pero al mismo tiempo aprende algo. Los
circos, en cambio, no ofrecen más que un momento de esparcimiento
en base a gran cantidad de atracciones, de entre las cuales algunas,
significan un sufrimiento innecesario de animales salvajes.
Un último argumento nos lleva a preocuparnos principalmente por
los animales salvajes confinados en los circos. En el ámbito circense,
como ya lo hemos dicho, son muchas las actividades que se llevan a
cabo, siendo las que involucran a los animales salvajes una parte de
ellas. La eliminación de los números que exhiben a estas bestias, no
implica que los circos desaparezcan dejando sin trabajo a quienes en
ellos se desempeñan. De hecho, son muchos los espectáculos que en
la actualidad prescinden de los animales salvajes. Un claro ejemplo de
ello es el afamado Cirque du Soleil. La eliminación de los zoológicos,
en cambio, además de significar la pérdida de todas las ventajas arriba
descriptas, implicaría el fin de una actividad dejando sin su fuente de
trabajo a gran cantidad de personas.
IV) Conclusión
Es importante comprender que es la necesidad que tiene el
hombre de evitar infligir daños innecesarios a los animales la que
nos ha llevado a desarrollar este trabajo. El ser humano deja de
ser un buen administrador de la naturaleza cuando se comporta de
una manera irresponsable con la misma. El buen leñador no tala
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todo bosque porque si lo hace, deja de ser leñador, de la misma
manera podemos referirnos respecto del buen pescador, del buen
cazador y de todos aquellos que, obteniendo un beneficio en base al
aprovechamiento de la naturaleza buscan preservarla para que no se
la agote. Es nuestro deber proteger a los animales. No porque ellos
tengan derechos, sino porque como humanos tenemos la obligación
para con nosotros mismos de cuidar sabia y responsablemente lo que
administramos, para que tanto quienes vivimos en el mundo de hoy
como las generaciones futuras podamos disfrutar de ello.
Entendemos que, en la medida en que la mayor cantidad posible
de animales salvajes se desarrolle dentro de su propio hábitat o al
menos se los reserve en espacios acordes a su naturaleza, mayor
será el grado de responsabilidad que habremos demostrado en lo que
hace a la administración de la creación.
Texto normativo
ARTÍCULO 1º
Prohíbese en todo el territorio nacional la participación o exhibición
de animales salvajes en espectáculos circenses.
ARTÍCULO 2º
Será considerado animal salvaje a los efectos de la presente ley
a todo espécimen zoológico que, incluso viviendo en cautividad no
sea considerado susceptible de ser domesticado, por oposición al
concepto de animal doméstico.
ARTÍCULO 3º
Prohíbese el desarrollo de espectáculos circenses en el territorio
nacional a las compañías circenses extranjeras que ofrecieren dentro
de su repertorio la participación y exhibición de animales salvajes.
ARTÍCULO 4°
Los animales salvajes que al momento de la sanción de la presente
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ley fuesen propiedad de compañías dedicadas a las actividades
circenses, no podrán ser abandonados. La autoridad de aplicación
procederá a arbitrar la relocalización o adopción de dichos animales,
sea por el actual dueño o persona o entidad solicitante, con excepción
de los animales salvajes propiedad de empresas circenses itinerantes
extranjeras.
ARTÍCULO 5°
Todo titular de animales salvajes destinados a participar o
ser exhibidos en espectáculos circenses, con excepción de las
compañías circenses itinerantes extranjeras, será beneficiario de
una compensación al momento de disponerse el desapoderamiento
de los mismos para su relocalización o adopción. El precio de la
compensación será estipulado por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 6°
Además de las funciones ya mencionadas y de las que la
reglamentación de la presente ley disponga, la autoridad de aplicación
deberá:
a) Elaborar un registro de la cantidad de animales salvajes
propiedad de compañías circenses dentro del territorio
nacional.
b) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley.
c) Elaborar un programa de monitoreo con el objetivo de controlar
el estado de salud de los animales relocalizados o adoptados,
e inspeccionar los lugares donde los hubiesen albergado.
ARTÍCULO 7°
Incorpórese al artículo 3º de la Ley 14346, el inciso 9), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
“9° Realizar espectáculos circenses que ofrezcan, ya sea como
atractivo principal o secundario, la exhibición y/o participación de
animales salvajes.”
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ARTÍCULO 8°
En caso de incumplimiento de la presente ley se establecerán las
siguientes sanciones:
a) Clausura inmediata del establecimiento en donde se realice la
actividad.
b) Decomiso de los especímenes cuya participación o exhibición
en los espectáculos circenses estuviere prohibida.
c) Pago de una multa cuyo monto que será dispuesto por la
reglamentación de la presente ley sin perjuicio de las sanciones
establecidas en la Ley N° 14.346.
ARTÍCULO 9º
Desígnase a la Secretaría Nacional de Sanidad Animal como
autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 10°
La presente Ley entrará en vigencia a partir de los 90 días de su
promulgación.
ARTÍCULO 11º
Disposición transitoria: los espectáculos circenses nacionales
que al momento de la sanción de la presente ley ofrecieren dentro
de su repertorio la participación o la exhibición de animales salvajes,
contarán con el plazo que disponga la autoridad de aplicación para
desapoderarse de los mismos. Los espectáculos brindados por
compañías circenses extranjeras itinerantes que al momento de
la sanción de la presente ley ofrecieren dentro de su repertorio la
participación o la exhibición de animales salvajes, podrán hacerlo
hasta la conclusión de los respectivos contratos celebrados para la
realización de los espectáculos, los cuales no podrán ser prorrogados
con posterioridad a la sanción de la presente ley.
ARTÍCULO 12° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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4
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Modernización del Estado: Meritocracia en el reclutamiento
de los recursos humanos
Resumen ejecutivo
El presente informe toma como referencia la necesidad de
modernización del Estado. En ese sentido, pone foco en ofrecer un
marco general para la mejora en las prácticas que integran el proceso
de selección e ingreso de los recursos humanos a los organismos de
la Administración Pública Nacional 28 .
I) Introducción
Hace aproximadamente dos décadas, después de la crisis de
1989, se llevaron a cabo un conjunto de reformas institucionales en
la Argentina, con el objetivo de mejorar la performance económica y
eliminar los desequilibrios macroeconómicos que habían conducido al
agotamiento del modelo estatista y de sustitución de importaciones.
Entre dichas reformas, muchas de las cuales se realizaron de manera
incompleta e imperfecta, podemos mencionar la apertura de la
economía, la reforma del sistema previsional; las leyes monetarias y
fiscales que permitieron reducir significativamente el déficit fiscal y la
inflación; la ley de accidentes de trabajo, desregulaciones en diversos
mercados de bienes y factores; privatizaciones y una reducción
significativa en las restricciones a las inversiones extranjeras en el
28
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos descentralizados e Institutos de Seguridad Social.
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país. En aquella época también se anunció en varias oportunidades
la necesidad de implementar una reforma del Estado. Sin embargo, la
llamada “modernización del sector público nacional” fue implementada
de manera marginal e inorgánica y no mediante un programa integral
y profundo que permitiera hacer más eficientes y eficaces los servicios
que brindaba la administración pública nacional 29.
En todo proceso de administración de los recursos humanos
dentro de una organización se incluye, en primer término, el del
reclutamiento. Dicho reclutamiento consiste en la localización,
identificación y atracción del recurso humano más competente para
los cargos o posiciones a ocupar dentro de la organización. Entre
los elementos a considerar en todo proceso de reforma en pos de
mejorar el funcionamiento del Estado, podemos ubicar entonces, el
del reclutamiento de sus agentes.
II) Objetivos y efectos de las reformas
Un sector público en el cual se combinan la provisión de servicios
con bajos niveles de calidad y un creciente gasto público, es una
mezcla inapropiada para mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Esta es la situación que hoy encontramos en Argentina: significativos
niveles de ineficiencia e ineficacia en los servicios brindados por el
Estado, acompañados de un elevado y creciente nivel de erogaciones
públicas 30. En un mundo como el actual, el proceso de mejora de
la competitividad en las empresas, necesariamente tiene que estar
acompañado por un avance similar en el sector público, dada la
complementariedad natural existente entre ambos sectores.
El Estado tiene el rol de planificar, ejecutar y controlar las diferentes
políticas públicas en las áreas en las cuales tiene intervención:
seguridad, justicia, salud, educación, previsión social, asistencia
social, etc. Por lo tanto, estas funciones deberían ser realizadas de
29
La reforma administrativa se intentó llevar a cabo en 1990 y 1996, pero
con resultados escasos e insuficientes. Ver FIEL, Crecimiento y Equidad en Argentina, Volumen 2, Capítulo 16, 2001.
30
Según IDESA, el gasto del sector público nacional, entre 2004 y 2011, se
duplicó en términos reales, pasando de $270 mil millones a $585 mil millones, en
pesos de 2011. Informe Nacional, Nº 433, 18 de marzo de 2012, p. 1.
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la forma más eficiente y eficaz posible, de manera de hacer un uso
adecuado de los recursos que le proveen los contribuyentes. Para
ello, es fundamental contar con recursos humanos capacitados e
incentivados adecuadamente para alcanzar sus objetivos y cumplir
de la mejor manera las tareas requeridas. En función de lo anterior,
se hace necesario establecer un proceso basado en los meritos del
agente, la transparencia y en línea con los objetivos de cada área
de gobierno para el reclutamiento y la promoción de los recursos
humanos estatales.
La implementación de un programa de reforma del sistema
de reclutamiento de los agentes del Estado permitiría también dos
mejoras adicionales, si se adopta un sistema transparente, abierto y
meritocrático. La primera, ampliar el principio de igualdad ante la ley,
que precepta la Constitución Nacional en su artículo 16 31. La segunda,
se reduciría el fenómeno de “clientelismo” al que el sector público está
habituado en nuestro país desde hace más de un siglo 32.
Dice Linda Colley: “El principio del mérito es la base del
reclutamiento tradicional del sector público, y es el vehículo para
superar el clientelismo y la ineficiencia” 33.La inexistencia de un
sistema de selección basado en el mérito del aspirante, ocasiona
que el personal que ingresa a la Administración, lo haga mediante
los mecanismos clientelares, entendiendo por ello al reclutamiento y
promoción por afiliación partidaria o simpatía personal. El clientelismo
puede también ocasionar que el agente sufra intimidación política en
sus labores, es decir, temor sobre el futuro laboral si no está de acuerdo
con las opiniones de sus superiores políticos. El resultado de ambas
situaciones, fruto de la politización en el proceso de reclutamiento, es
que se limita el asesoramiento objetivo y el análisis de las políticas
públicas por parte del personal de la administración pública.

“[…] Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad […]”.
32
Ezequiel Gallo, Política y sociedad en la Argentina, 1870-1916, en Historia
de la Argentina, Editorial Crítica, 2002.
33
Linda Colley, The Changing Face of Public Sector Employment, Australian
Journal of Public Administration. 60 (1): 9-20 March 2001, p. 15.
31
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III) Indicadores del empleo público
1. Crecimiento excesivo de la plantilla
Si bien durante las dos últimas décadas la cantidad total de
empleados públicos se mantuvo en constante incremento, para
el análisis que nos preocupa, podríamos dividir a dicho período en
dos etapas. Las variaciones porcentuales fueron significativamente
diferentes entre los años correspondientes a la década del noventa y
el lapso que va de 2003 a 2011.
Según datos oficiales, entre 1989 y 2000, el total de empleados
públicos se incrementó en 145 mil agentes, distribuidos de la siguiente
manera:
Cuadro Nº 1
SECTOR

Diferencia
2000-1989

1989

2000

1. Sector Público nacional

584.575

447.174

-137.401

Administración Nacional

438.495

291.793

-146.702

Universidades Nacionales

128.000

136.345

8.345

18.080

19.036

956

1.096.295

1.346.442

250.147

301.942

334.200

32.258

1.982.812

2.127.816

145.004

Sistema Financiero
2. Administraciones provinciales
3. Municipios *

Total (1+2+3)

*Los datos de la columna “1989” corresponden al año 1990.
Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Coordinación con las
provincias e INDEC.

El incremento en el empleo público, entonces, a lo largo de la
década del 90 tuvo una variación del 7,3%. Si tenemos en cuenta que
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durante el mismo período la población creció 11,17% 34, observamos
que anualmente la tasa de crecimiento poblacional fue mayor a la tasa
de crecimiento del empleo estatal (+1% versus +0,65%). Sin embargo,
si desagregamos de acuerdo a los diferentes niveles administrativos,
vemos que se registran diferencias a tener en consideración: el sector
público nacional tuvo una caída del 23,5% en la cantidad de empleados
entre 1989 y 2000; pero las administraciones provinciales tuvieron un
fuerte aumento (+22,8%), superior al incremento poblacional; y los
municipios prácticamente vieron incrementar su plantilla (+10,7%) en
línea con la variación de la población (+11,17%).
La tendencia de crecimiento del empleo estatal por debajo de
la tasa de crecimiento poblacional, se revirtió en los últimos ocho
años (2003-2011). Según un trabajo realizado por la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) se estimaba
que el total de empleados públicos de la Argentina en los tres niveles
administrativos (nacional, provincial y municipal), sumados a los que
trabajaban en las empresas públicas, superarían, para 2009, los 3
millones 35.
Según la misma investigación, la cantidad de empleados públicos
en la Argentina se incrementó entre 2002 y 2009 en un 43%. Estas
cifras surgen de sumar la evolución del empleo en los tres niveles
administrativos, conjuntamente con los bancos y empresas estatales,
pasando de 2.182.868 personas en el año 2002 a 3.125.463 en
2009 36. Esta situación supone una tasa de crecimiento anual del 5,3%,
por lo tanto, superior al crecimiento vegetativo anual de la población
(+1,1% 37).
Si nos concentramos solamente en el empleo público de la
Administración Pública Nacional (APN), vemos que se registró un
incremento del 21,8% entre 2002 y 2009. En dicho lapso los gastos
en remuneraciones aumentaron casi un 400%, es decir, 5 veces. El
aumento presupuestario asignado para pagar sueldos estatales resulta

Censos de 1991 y 2001.
Indicadores de Coyuntura Nº 507, marzo de 2010, FIEL.
36
Indicadores de Coyuntura Nº 507, marzo de 2010, FIEL, p. 7.
37
Censo Nacional 2010, INDEC. Ver en http://www.censo2010.indec.gov.ar/
34
35
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de la combinación entre el incremento en la cantidad de agentes
estatales y los incrementos salariales.
Si solamente nos enfocamos en la plantilla de agentes estatales
de la APN, podemos observar que entre 2003 y 2011 se produjo un
crecimiento del 30,6%. Este registro surge del incremento en 81.429
empleados, resultante de pasar de una planta conformada por 266.155
personas a una de 347.584 38.
2. Relación empleo estatal/población
Según el censo del año 2010, la población argentina se constituia
por unos 40 millones de personas, por lo tanto, la relación empleados
públicos/población total alcanzaría en 2009/2010 (tomando los datos
de FIEL) el 7,80%. El elevado crecimiento de la plantilla estatal se
puede confirmar también en función de la relación existente entre la
cantidad de habitantes y el empleo total. Mientras que para mediados
de los años noventa había 5,8 empleados públicos por cada 100
habitantes que a su vez representaban el 16,8% del empleo total,
para 2009 se estimaba que las mismas relaciones alcanzaban a 7,8 y
21,2% respectivamente 39.
Otro trabajo, llevado a cabo por Salvatore Schiavo-Campo
publicado en 1996, mencionaba que el objetivo de una reforma en el
área del empleo público debía orientarse a crear una fuerza laboral
con las habilidades, incentivos, espíritu y responsabilidad necesaria
para proveer servicios públicos de calidad y para llevar a cabo las
funciones asignadas al Estado 40. En el mismo informe se mencionaba
que, de una muestra de 80 países, el empleo estatal (excluyendo a
las empresas públicas) se ubicaba, en los países desarrollados, por
encima del 8% del total de la población, mientras que, en los países
en desarrollo, no alcanzaba el 4%.

38
Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
39
Indicadores de Coyuntura Nº 507, marzo de 2010, FIEL, p. 7.
40
Salvatore Schiavo-Campo, “Reforming the Civil Service”, Finance & Development, September 1996.
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Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que
analizó la estructura del empleo local, indica que mientras que durante
el período 1994-2011 la población del país aumentó un 19%, el
empleo público registrado se incrementó un 350% y el empleo privado
registrado un 71% 41.
Este diferencial en la evolución del empleo público respecto del
privado generó un cambio sustantivo en la estructura laboral del país:
mientras que en 1994 el 94% del empleo registrado era de índole
privado y 6% público, para el primer trimestre de 2011 el sector privado
representó el 81% del empleo registrado y el empleo público el 19% 42.
3. El “desempleo encubierto”
Un trabajo de la Fundación Atlas publicado en septiembre
de 2003 tomó en consideración el “desempleo encubierto” en las
administraciones provinciales, entendido aquel como la cantidad
de empleados “superfluos”, o en exceso, de dichas jurisdicciones.
Suponiendo que la relación óptima entre los empleados públicos y la
población económicamente activa, para todos los estados provinciales,
debía ser de 6,82% 43, la cantidad de empleados existentes sobre
dicho porcentaje alcanza a las 332.000 personas, sobre un total de
1.360.000 agentes, es decir, el 25% de la plantilla total 44. Si bien no
hay un análisis del “desempleo encubierto” para la administración
pública nacional, la investigación mencionada sirve de parámetro para
aproximarse a la situación inequívoca actual: el exceso de empleados
públicos que componen las plantillas de todos los niveles de la
administración estatal.
4. Relación empleo público/empleo asalariado formal

IARAF, Informe económico Nº 125, 8 de Septiembre de 2011, p. 3.
IARAF, Informe económico Nº 125, 8 de Septiembre de 2011, p. 4.
43
Este porcentaje era el de la jurisdicción de Buenos Aires, que registraba en
aquel momento la relación más baja entre todos los estados provinciales.
44
Gustavo Lazzari y Pablo Guido, Las espaldas del sector privado. Sobreempleo público y desquicio fiscal, Fundación Atlas, 12 de Septiembre de 2003.
41

42
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Según un estudio de Sel Consultores, las personas ocupadas en
el sector público constituyen la tercera parte del empleo asalariado
en blanco. Además, entre 2007 y 2011, la tasa de crecimiento anual
del empleo público ha superado significativamente al sector privado
(6,1% versus 3,2%). El estudio afirma que en el año 2011 el sector
público nacional registró un salario promedio mayor en un 13% que el
del sector privado registrado. Si bien hay una elevada heterogeneidad
entre las diferentes jurisdicciones estatales (nación, provincias y
municipios) y también entre los diferentes organismos o entes dentro
de un mismo nivel gubernamental (Administración central, organismos
descentralizados, empresas públicas, etc.) el estudio concluye que “el
sector público […] no sólo es un empleador principal sino que siempre
paga bien en términos comparativos a su mercado laboral” 45.
Según la investigación de FIEL mencionada previamente, la
proporción entre la plantilla estatal y la población ocupada, para dicha
fecha, llegaría al 21,2%. Esto significa que, de cada cinco personas
empleadas en el país, una trabajaba en el sector público argentino 46.
Esta relación solo sería superada por Suecia, Noruega, Francia y
Finlandia, países donde el presupuesto estatal es superior al 50% del
PIB 47.
IV) Aspectos legales del ingreso al Sector Público Nacional
El primer antecedente normativo referido a esta temática fue
el Estatuto aprobado por decreto Nº 33.827 del año 1944, que no
llegó a aplicarse por la falta de constitución de los consejos y juntas
jurisdiccionales que debían aplicar e interpretar la norma. Por lo
tanto, el primer Estatuto con jerarquía de ley fue el Decreto Ley Nº
6.666 de 1957, que reconocía la estabilidad del empleado público no
pudiendo ser reemplazado por indemnización, además de determinar
las condiciones de ingreso. Aquella norma fue sustituida por el Decreto
Ley Nº 20.172 del año 1973, que introdujo la posibilidad de indemnizar

Sel Consultores, Newsletter Marzo 2012.
Juan Luis Bour y Nuria Susmel, La evolución del empleo público en la
Argentina, Indicadores de Coyuntura Nº 507, marzo de 2010, FIEL.
47
Juan Luis Bour y Nuria Susmel, La evolución del empleo público en la Argentina, Indicadores de Coyuntura Nº 507, marzo de 2010, FIEL, p. 11.
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al agente estatal en caso de supresión del cargo. En enero de 1980
se dictó la Ley Nº 22.140 que aprobaba el Régimen Jurídico Básico
de la Función Pública, sustituyendo así la norma del año 1973 48. En
1991 se introdujo el Decreto 993, creando el Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa (SINAPA) en reemplazo de la ley 22.140.
La Ley 25.164, de septiembre de 1999, derogó las leyes 22.140 y
sus modificatorias (24.150, 22.251 y 17.409). Dicha norma estableció
un nuevo marco regulatorio al empleo público nacional, luego
reglamentado por el Decreto 1421 del año 2002. En el artículo 4º de la
ley se establecen las condiciones que se deben acreditar para ingresar
a la APN:
1. “[…] ser argentino nativo, por opción o naturalizado […]”.
2. “Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que
se acreditará mediante los regímenes de selección que se
establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso
a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá
prever los mecanismos de participación y de control de las
asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de
selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad
de oportunidades”.
3. “Aptitud psicofísica para el cargo”.
Más adelante, en el artículo 8º de la misma norma, se establece
la necesidad de aplicar “criterios que incorporen los principios de
transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección
para determinar la idoneidad de la función a cubrir […]”. En el artículo
16º se establecen los derechos de los trabajadores de la APN, entre los
cuales se mantiene el de estabilidad laboral 49. El artículo 17º establece

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, El fracaso
del estatismo, Editorial Sudamericana-Planeta, 1987, p. 84.
49
El artículo 14 bis de la Constitución nacional estableció, desde la reforma
48
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que la adquisición de la estabilidad en el empleo se producirá cuando
se cumplan “condiciones de idoneidad a través de evaluaciones
periódicas de desempeño, capacitación y del cumplimiento de las
metas objetivos establecidos para la gestión durante el transcurso
de un período de prueba de doce meses de prestación de servicios
objetivos […]”.
V) Reformas internacionales
En el mundo ha habido una serie de reformas en las
administraciones públicas con el objeto de hacer más eficientes y
eficaces las prestaciones del Estado hacia el ciudadano. Entre dichas
reformas se ubican, concretamente, aquellas relacionadas con los
mecanismos de selección de personal. Son de destacar las reformas
realizadas en Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Reino Unido, Estados
Unidos, España y Chile. Resumiremos a continuación los principales
aspectos en materia de reclutamiento de recursos humanos de estos
dos últimos países.
En Chile fue sancionado en 1989 el Estatuto Administrativo 50 que
regulaba las relaciones entre el Estado y el personal de los ministerios,
intendencias, gobernaciones y servicios públicos centralizados y
descentralizados. Dicha norma se ha ido actualizando, hasta la actual
Ley 19.921. En 2003, con la Ley 19.882, se incorporó un nuevo
Sistema de Concursos para garantizar la igualdad de oportunidades,
la no discriminación y la transparencia. Las convocatorias laborales del
sector público son publicadas en un sitio web de la Dirección Nacional
del Servicio Civil. El sistema de Alta Dirección Pública, incorporado en
2003, tuvo como objetivo profesionalizar los altos cargos del Estado y
que los cargos fuesen ocupados por personas competentes e idóneas.
Dichos cargos, tienen una duración de 3 años y pueden ser renovados
hasta 2 veces, por igual plazo.

constitucional de 1957, la estabilidad del empleo público. El artículo 17 del decreto 1421/2002, que reglamenta la Ley 25.164, establece: “El derecho a la estabilidad comprende la conservación del empleo, la situación escalafonaria alcanzada
en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa y la retribución
asignada a la misma […]”.
50
Ley 18.834 de septiembre de 1989.
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En España rige la Ley 23/1988, que establece en su articulado el
marco general para el ingreso a la administración pública nacional.
Se establecen dos modalidades de ingreso: por concursos o por libre
designación. En este último caso, la designación libre es para los
cargos de subdirector general, delegados y directores regionales o
provinciales, secretarías de altos cargos y otras de carácter directivo.
Los empleados públicos no jerárquicos deben concursar
mediante la realización de exámenes de ingreso (“oposiciones”).
Las convocatorias por concurso deben hacerse públicas e incluir
los siguientes datos: denominación, nivel y localización del puesto;
requisitos indispensables para desempeñar el cargo; baremo para
puntuar los méritos; puntuación mínima para poder adjudicarse la
vacante convocada 51. Además, los candidatos deben presentar la
solicitud dentro de los quince días posteriores a la convocatoria.
VI) Propuesta legislativa
En todo proceso de reclutamiento existen, implícita o explícitamente,
normas y principios que se aplican en el proceso de selección de
personal. Si bien los métodos para asegurarse la contratación de los
candidatos más idóneos pueden ser varios, creemos que hay tres
principios que deberían ser observados en el proceso de selección de
personal para ingresar a la administración pública nacional.
1. Mérito: contratación de la mejor persona disponible.
2. Transparencia: acceso a cargos a través de adecuados
anuncios y publicidad.
3. Justicia: ausencia de sesgo en la evaluación de candidatos.
Los elementos para la selección del personal a ingresar en
la administración pública podrán ser los siguientes: formularios
de solicitud; exámenes de capacidad y de aptitud; entrevistas e
investigación de antecedentes para la verificación de los datos

51

Artículos 20, Ley 23/1988.
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contenidos en la solicitud y comprobación de las referencias. Estos
métodos tienen que demostrar su validez y fiabilidad. En otras palabras,
por un lado, los métodos de selección tienen que comprobar tener una
relación entre dicho mecanismo y algún criterio pertinente, y, por otro
lado, el mecanismo debe ser capaz de medir el mismo parámetro en
forma consistente.
Muchos países que han incorporado a su sistema de reclutamiento
para la administración pública el principio de mérito, han identificado
con dicho principio los siguientes valores: justicia; apertura; equidad;
reconocimiento y retención basados en resultados; integridad;
eficiencia; efectividad; capacitación; igualdad de oportunidades;
transparencia; examen independiente; no discriminación; entrega de
servicio; relaciones cooperativas en el ámbito laboral; imparcialidad;
buena comunicación; oportunidad de mejora de las habilidades
personales; ausencia de abuso de poder; procedimientos disciplinarios
apropiados y mecanismos de compensación justos 52.
El Banco Mundial afirma que, el sistema basado en el mérito está
en directo contraste con otro basado en el clientelismo, ya que aquel
implica la contratación de la mejor persona para un cargo mediante
reglas públicamente entendidas, mientras que el segundo sistema, por
lo general, no lo logra. Según el organismo internacional mencionado,
existen elementos clave en un sistema de reclutamiento basado en el
mérito 53:
1. Descripción del cargo (declaración escrita de deberes y
responsabilidades) y requisitos del candidato (conocimientos
y habilidades de la persona).
2. Publicidad amplia a los grupos elegibles.

Darryl Hirsch, Merit Systems in Western Democracies: An Introduction to
Merit in Canada, the United States, Britain, Australia, and New Zealand.
53
World Bank, Recruitment & Promotion.http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTADMINIST
RATIVEANDCIVILSERVICEREFORM/0,,contentMDK:20134008~menuPK:2863
72~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286367,00.html
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3. Formulario de aplicación estandarizado.
4. Esquema de puntaje basado en los requisitos del candidato.
5. Lista de procedimientos para reducir las solicitudes a un
número manejable.
6. Procedimiento de selección final basado en los requisitos
personales, incluyendo una entrevista en panel.
7. Procedimiento de solicitud basado en un esquema de puntaje.
8. Notificación de resultados a candidatos exitosos y no exitosos.
VII) Conclusiones
La falta de un sistema transparente, meritocrático y justo, genera
problemas de ineficiencia e ineficacia en las tareas del gobierno.
Además, reduce la posibilidad de poner en práctica el principio de
igualdad ante la ley que ampara la Constitución Nacional. Asimismo
genera un sistema clientelar de reclutamiento que dificulta la
profesionalización de los recursos humanos del sector público.
Se hace necesario, entonces, la implementación de un sistema de
selección e ingreso al sector público que respete y aplique los principios
de transparencia, mérito y justicia, mencionados previamente.
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5
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

La nueva frontera del gas en Argentina
Resumen ejecutivo
El objetivo del presente trabajo es describir, aunque sea
someramente, las particularidades que entraña la explotación de
los reservorios no convencionales de hidrocarburos, comúnmente
conocidos como gas y petróleo de esquistos, o shale oil and gas.
I) Introducción
La situación energética en Argentina es de extrema gravedad
por el colapso de la mayoría de los sistemas primarios y secundarios
de producción, generación, transporte y distribución, fruto del
congelamiento tarifario, pérdidas a nivel operativo, escasas inversiones
y nuevos emprendimientos empresarios, así como el significativo
aumento de la demanda en relación a la oferta disponible.
En la actualidad el gas natural ocupa el 52% de la matriz energética
del país. Si consideramos que las reservas de gas de reservorios
convencionales en nuestro territorio llegan solamente a 13 Tcf 54 (trillon
cubic feet) equivalente aproximadamente al consumo de 7 u 8 años,
la situación es verdaderamente crítica. A esta opinión convergen
tanto las empresas del sector como las instituciones especialistas en
materia energética.
En el mundo, según proyecciones privadas, para el año 2030, se
va a necesitar un 45% más de energía que la que se produce hoy. Por
54

En la medida TCF, la unidad equivale a 28300 millones de m3.
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ello no se debe subestimar la magnitud de lo que se requiere para
alcanzar dicho nivel.
Ahora bien, la situación cambia drásticamente cuando analizamos
los números de los recursos de gas de esquistos o shale gas a nivel
mundial y particularmente en Argentina, que según un reciente informe
del Departamento de Energía de EUA, ascienden a 774 Tcf, es decir,
casi 60 veces las reservas existentes de gas “convencional”. El 53%
de esos recursos estimados se encuentra en la Cuenca Neuquina,
seguidas por la Cuenca Chaco-Paranaense, la Cuenca Austral y en
menor medida por la Cuenca del Golfo San Jorge.
Es intención de este trabajo presentar un cuadro de situación actual
sobre estos reservorios no convencionales de gas, especialmente
de gas de esquistos o shale, y elaborar propuestas que puedan ser
utilizadas por el legislador para el fomento de la actividad y en definitiva
para ayudar a revertir la crisis energética que atraviesa la Argentina.
II) Características del gas de esquistos o shale
Los esquistos negros contienen material orgánico que a ciertas
condiciones de temperatura y presión se fragmentan, formando gas
natural. Debido a la baja densidad del gas natural, éste suele deslizarse
a través del esquisto formando depósitos convencionales de gas
natural. Sin embargo, la alta impermeabilidad de esta roca bloquea el
paso de grandes cantidades de gas natural, las que son absorbidas
por la arcilla del esquisto, dando lugar al shale gas.
En el gráfico Nº 1 se puede observar que el shale gas se
encuentra a mayores profundidades que las otras fuentes de gas
natural. También se aprecia que el recurso se encuentra ampliamente
disperso de forma horizontal. Sumado a lo anterior, tenemos que la
impermeabilidad del esquisto imposibilita la fácil extracción del gas
natural. Por ende, a pesar de ser una fuente de energía conocida
desde el siglo XIV en Austria y Suiza 55, sólo los avances tecnológicos
de la era moderna, desde los años ‘90, traducidos en mejoras en los

55
Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Ingeniería: “La revolución del shale gas”, Chile, mayo de 2011
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métodos de extracción, han permitido la explotación masiva, comercial
y lucrativa del recurso.
Son dos las tecnologías de extracción disponibles en la actualidad,
que además funcionan entre ellas de manera complementaria:
perforación horizontal dirigida (“horizontal drilling”) y fractura hidráulica
(“hydraulic fracturing”). La primera tiene el propósito de atravesar las
profundidades, llegar a los yacimientos y luego perforar el subsuelo
horizontalmente; mientras que la segunda, a través de reacciones
químicas e inyección de fluidos (agua, arenas especiales y aditivos
químicos) a presiones suficientemente altas para perforar la roca,
aumenta su permeabilidad permitiendo la salida del gas natural.
Gráfico Nº 1 - Corte geológico de fuentes de gas natural

Fuente: U.S. Energy Information Administration-DOE

II) Gas de reservorios no convencionales en el Mundo
En el Departamento de Energía de los EUA – EIA, se estudian las
potenciales reservas de shale gas en el mundo, y la viabilidad para
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la inversión y comercialización de dicho producto. En un informe de
dicho organismo, se analizaron los países con mayor potencialidad
para desarrollar la extracción de shale gas tomando como referencia
la magnitud de las cuencas y sobretodo, teniendo en cuenta la
información geológica disponible. Dicho informe analiza 48 cuencas
en 32 países, algunas de las cuales se pueden apreciar en la siguiente
tabla.

Recursos técnicamente recuperables de gas de esquistos
Región / País

Tcf (trillón de pies cúbicos)

América del Norte
Estados Unidos
México
Canadá

862
681
388

América del Sur
Argentina
Brasil
Chile

774
226
64

Europa
Polonia
Francia
Noruega

187
180
83

Asia
China
India
Paquistán

1275
63
51

Australia

396

60

LA NUEVA FRONTERA DEL GAS EN ARGENTINA

Región / País

Tcf (trillón de pies cúbicos)

Africa
Sudan
Libia
Argelia

485
290
231

Otros

386

Total

6622

Fuente: U.S. Energy Information Administration-DOE

De aquí surgen interesantes datos, primero que todo, podemos
ver la magnitud de las reservas de shale gas en el mundo, las
cuales parecen ser amplias. La estimación inicial de las reservas
técnicamente recuperables de shale gas en los 32 países estudiados
es de 6.622 trillones de pies cúbicos. Para entender la importancia de
estos números, debemos compararlos con las reservas mundiales de
gas natural, que son de 6.609 trillones de pies cúbicos en términos
de reservas probadas, y 16.000 trillones de pies cúbicos, en términos
de reservas técnicamente recuperables de gas natural, excluyendo
al shale gas. De esta manera podemos inferir que, si consideramos
las reservas de shale gas, las reservas técnicamente recuperables
mundialmente crecen a 22.600 trillones de pies cúbicos, es decir, en
un 40%.
Es importante destacar que estas estimaciones y estudios referidos
a las reservas existentes de shale gas, representan una aproximación
conservadora dada la gran cantidad de datos repartidos alrededor
del mundo, motivo por lo cual se espera que en los próximos años,
nuevos y más precisos estudios arrojen mayor certeza respecto de las
mismas. Sin embargo, con este informe, se puede apreciar a primera
vista, que las reservas mundiales de gas de esquistos parecen ser
lo suficientemente viables como para invertir en ellas de acuerdo a
su tamaño y concentración. Es relevante también mencionar que en
el referido estudio del Departamento de Energía de los EUA no se
consideró a Rusia ni y a Medio Oriente, debido a razones técnicas y
a que no resulta tan relevante para ellos la búsqueda de shale gas,
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ya que poseen una gran base de otras cuencas de gas natural. No
obstante lo antedicho, se tiene plena certeza de que existen fuentes
importantes de gas de esquistos tanto en Rusia como en Medio
Oriente. Debido a esto, podemos inferir que existen más reservas
de shale gas de gran consideración que las señaladas en el estudio
realizado por el Departamento de Energía de los EUA. Sin embargo,
con esta información, ya se puede anticipar que las reservas de gas
natural tendrán un aumento en cuanto a su duración en el tiempo, lo
que promete en un principio, que los precios de éste no se disparen
debido a escasez de fuentes de gas natural.
III) Problemática energética en Argentina
Existe en Argentina un descalce energético creciente producto de
una oferta local que se encuentra muy por debajo de la demanda.
Ello, indudablemente provoca que cada vez se deba importar más
energía desde el exterior, con su consecuente impacto en las cuentas
externas. El balance de energía primaria en la actualidad es negativo y
el déficit comercial del sector energético es todavía mayor, en especial
por los incrementos de importación de gas oil, GNL y gas natural, este
último importado desde de Bolivia.
Tal como muestra en el documento “Los principales problemas
energéticos de Argentina al comenzar 2012” el ex secretario de
energía de la Nación, Jorge Lapeña, la disminución en la producción
de gas en Argentina continúa con una tendencia declinante, producto
de un problema estructural como es la caída del inventario de
reservas asociado a su vez a la disminución de la inversión de riesgo
en exploración por sobre la realizada en décadas anteriores. Lo
antedicho, se ha traducido en menores descubrimientos y en un mayor
costo de producción, lo cual empeora aún más si a ello le sumamos
la inseguridad jurídica y falta de reglas de juego claras por parte del
sector público nacional y provincial. Ejemplos recientes de ello son
la expropiación del 51% de las acciones de Repsol-YPF, vulnerando
tratados internacionales; las restricciones en el mercado de cambios;
o el cierre de importaciones por parte de la Secretaría de Comercio
Interior.
Como indica el informe “Reflexiones sobre una matriz energética
sostenible” de la Academia Nacional de Ingeniería publicado en
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septiembre de 2011, la disminución de las reservas de hidrocarburos se
da porque los principales yacimientos en producción son maduros, por
lo que su decreciente productividad provoca costos fijos y variables de
extracción cada vez más altos para obtener flujos de producción cada
vez más bajos. En cuanto al gas natural, mientras que en el año 2000
el 58% de la producción correspondía a yacimientos de alta presión,
que poseen costos de extracción más bajos, en el 2010 se redujeron a
solo el 11%. Las reservas de gas que llegaron a un máximo de 778 mil
millones de metros cúbicos en 2000, en una década se desplomaron
a la mitad.
La reversión de esta tendencia negativa, afirma Lapeña,
esta supeditada al descubrimiento de nuevos yacimientos, lo que
requiere de un cambio profundo en la legislación vigente en materia
hidrocarburífera, del diseño y puesta en marcha de nuevos modelos
contractuales y de una mejor auditoría de las áreas otorgadas en
concesión o permiso por parte del Estado Nacional y las provincias.
Hay que considerar además que los bajos precios de los
hidrocarburos en Argentina impulsan el consumo, erosionando
cualquier esfuerzo de ahorro energético y de mejora en la eficiencia
en el uso de combustibles, sea tanto para su uso industrial como en
el parque automotor o el consumo residencial, debido a una errática
política nacional se subsidios al consumo y del no reajuste tarifario
acorde con el incremento generalizado de los precios en el último
decenio.
Por resoluciones 24 y 1031/2008 de la Secretaría de Energía de
la Nación, en el año 2008 se lanzó el “Programa Gas Plus” dirigido a
fomentar mediante contratos a precios determinados, las inversiones
necesarias para incrementar la producción gasífera del sector privado,
mediante exploración y desarrollo de nuevos prospectos gasíferos. El
inconveniente que genera es que los precios en los cuales se aprueban
los proyectos distan mucho de ser rentables en comparación con los
costos de la explotación de yacimientos no convencionales, motivo por
el cual a las empresas no les conviene invertir.
IV) Gas de reservorios no convencionales en Argentina
De acuerdo al informe del Departamento de Energía de EUA,
Argentina posee la tercer reserva más grande de gas de reservorios
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no convencionales a nivel mundial. En el siguiente cuadro se muestran
las regiones y la potencialidad de cada una de ellas.
Recursos de gas de esquitos en Argentina
Cuenca
Neuquina
Austral
Golfo San Jorge
Chaco-Paranaense
Total

Tcf
407
108
95
164
774

Fuente: U.S. Energy Information Administration-DOE

La cuenca Neuquina, que es la principal y donde están puestas
las mayores expectativas, se encuentra en la Provincia de Neuquén y
en la actualidad es una zona de extracción de petróleo y gas natural
convencional. Posee dos formaciones que datan del período jurásico:
Los Molles y Vaca Muerta. La primera tiene aproximadamente 167 Tcf
de gas natural demostrado y económicamente extraíble y la segunda
tiene 240 Tcf.
Existen en Argentina empresas que ya han perforado en estas
formaciones, y paralelamente una importante cantidad de proyectos de
inversión se encuentran en cartera, otros bajo estudio, pero la mayoría
esperando condiciones de mercado más benignas, donde se puedan
afrontar los costos y haya una rentabilidad empresaria razonable.
V) Recomendaciones generales
1. Coordinación de políticas nación-provincias en materia de
legislación y regulación de la actividad hidrocarburífera.
2. Generar ambiente inversor tanto en exploración y explotación
como en el desarrollo de la logística de apoyo. Para ello es
fundamental tener reglas de juego claras y políticas de Estado
de mediano y largo plazo que no dependan de los gobiernos
de turno.
3. Es imprescindible la desregulación del precio en boca de pozo
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para que los proyectos sean viables económicamente. De
acuerdo a los mayores costos de producción que requiere este
tipo de insumo. Para ello se debería modificar el Programa
Gas Plus, liberando el precio contractual del gas nuevo.
4. Constitución de un Fondo para investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías y capacitación de los recursos humanos.
Este trabajo deberá ser asumido por escuelas técnicas,
institutos privados y universidades, ya que de no contar con los
conocimientos adecuados y recursos humanos capacitados el
fracaso está garantizado.
5. Se debe generar el menor impacto ambiental negativo posible.
Y en todos aquellos pozos donde el impacto negativo sea
altamente probable, significativo e imposible de remediar, las
autoridades no deberían autorizarlos.
•
•

•
•
•
•

La contaminación de agua subterránea por acción de los
fluidos utilizados para las fracturas, a raíz de roturas en los
encamisados o filtraciones;
La contaminación de la tierra y agua superficial (y
potencialmente aguas subterráneas), debido a derrames
de los compuestos utilizados en las fracturas, y de las
aguas contaminadas que regresan a la superficie una vez
concluido el proceso;
El sobreconsumo y agotamiento de fuentes de agua;
El tratamiento de las aguas residuales;
Los impactos sobre la tierra, el paisaje y las zonas urbanas
próximas existentes previamente;
Los impactos derivados de la etapa de construcción de
las locaciones, como pueden ser la contaminación sonora
durante la perforación de los pozos, el venteo de gases no
aprovechables, e impactos por el tráfico de vehículos.

6. Adecuada comunicación entre las empresas concesionarias
y operadoras, las organizaciones no gubernamentales
especialmente las ambientalistas y los habitantes de las
regiones próximas a las perforaciones, para que haya un
conocimiento pleno de la actividad, no se generen “mitos”
sobre impactos adversos, y asimismo sean una auditoría
permanente para la sustentabilidad del proyecto.
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VI) Conclusiones
La situación energética en Argentina no va a variar de un día para
otro, necesitamos que muchas cosas ocurran en el proceso para que
ello suceda. Si comenzamos hoy, puede llevarnos entre 5 y 10 años
estar a la par del nivel internacional.
Todo indica que la producción de gas de reservorios no
convencionales es un camino por el cual la Argentina sin dudas va
a recorrer, y entendemos que no hay retorno de ello por todas las
cuestiones mencionadas a lo largo de este trabajo, pero principalmente,
por la composición de la matriz energética nacional.
Sería bueno que no solamente se profundizara, como política
de Estado, el desarrollo de hidrocarburos provenientes de estos
yacimientos, sino que también se aproveche esta “potencial bonanza”
para la implementación fuentes de energía renovable como la
hidroeléctrica, solar, eólica, etc., para la reducción de la exposición del
gas como principal insumo energético.
No obstante ello, y dado que la nueva frontera del gas en Argentina
se extiende de manera exponencial, apelamos tanto al Estado Nacional
y las provincias como así también a las empresas concesionarias y
operadoras de yacimientos hidrocarburíferos, a que tomen todos los
recaudos, por exagerados que sean, para que el impacto adverso en
el medio ambiente y las personas sea mínimo.
Texto normativo
ARTÍCULO 1°
Liberase a partir de la sanción de la presente ley el precio en
boca de pozo del gas proveniente de reservorios no convencionales
tales como gas de esquistos (shale gas), metano de lechos de carbón
(coalbed methane) y gas de arenas compactas (tight-sand gas).
ARTÍCULO 2°
Autorícese por un período de 5 (cinco) años a partir de la sanción
de la presente a importar a arancel 0 (cero) todos aquellos bienes de
capital, máquinas, herramientas, repuestos, arenas especiales, aditivos
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químicos y material científico, sean nuevos o usados, temporarios o
permanentes, que sirvan para la exploración, explotación, desarrollo
de tecnologías locales y capacitación de recursos humanos en materia
de gas de reservorios no convencionales, siempre que estos no se
fabriquen en Argentina.
ARTÍCULO 3°
Exímase por un lapso de 10 años del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) la fabricación dentro del territorio Argentino de todos aquellos
bienes de capital, máquinas, herramientas, repuestos, arenas
especiales, aditivos químicos, y material científico, que sirvan para
la exploración, explotación, desarrollo de tecnologías locales y
capacitación de recursos humanos en materia de gas de reservorios
no convencionales.
ARTÍCULO 4°
Facúltese al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a
confeccionar un nomenclador de los bienes citados en los artículos 2°
y 3° de la presente ley.
ARTÍCULO 5°
Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de
Energía de la Nación.
ARTÍCULO 6°
Constitúyase un fondo proveniente del 1 (uno) por ciento de
las ventas que las empresas concesionarias realizan en boca de
pozo, que servirá para financiar investigación y desarrollo dentro
del territorio argentino, así como el otorgamiento de becas de grado
y posgrado para estudiantes de carreras universitarias, escuelas y
cursos especializados relacionados a hidrocarburos de reservorios
no convencionales. Dicho fondo será administrado por una Comisión
Especial, compuesta por la Secretaría de Energía de la Nación, las
Provincias productoras de gas de reservorios no convencionales y
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las empresas concesionarias, con derecho a un director titular y un
director suplente por cada uno de los 3 (tres) sectores.
ARTÍCULO 7°
Invítese a las Provincias productoras de gas de reservorios
no convencionales a dictar la normativa ambiental en materia de
uso, aplicación y tratamiento de aguas, uso de aditivos químicos,
tratamiento de las emisiones de gases y efluentes, deforestación de
bosques y distancias de perforación respecto de áreas urbanas, para
la explotación de yacimientos no convencionales de gas natural.
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Sociedades unipersonales
Resumen ejecutivo
La reforma del Código Civil y su unificación con el Código Comercial
introduce la figura de la sociedad unipersonal. Este concepto que en
su denominación puede parecer una contradicción, ha ido receptado
por la legislación de muchos países por las ventajas que representa.
El presente trabajo expone estos beneficios.
I) Introducción
Sin dudas, la noción de sociedades unipersonales se presenta al
lector como un auténtico oxímoron; un contrasentido de difícil digestión.
Ya la etimología señala que sociedad deriva de palabra latina
“societas”, aludiendo a “compañía”; y ligada al término “socius”,
entendido como “compañero”.Así se ha receptado en el Código Civil Argentino, conceptuando
el art. 1.648 que “Habrá sociedad, cuando dos o más personas se
hubiesen mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el
fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre
sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado”.En consonancia, el Código de Comercio, mediante la Ley 19.550,
preceptúa en el art. 1 “Habrá sociedad comercial cuando dos o más
personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en
esta Ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción
o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y
soportando las pérdidas.”

71

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Como presupuesto conceptual, se halla la consideración de la
persona jurídica. A tal respecto, el art. 32 del Código Civil prescribe
que “Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer
obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas
de existencia ideal, o personas jurídicas.”
Mucho se ha escrito indagando en la naturaleza de las sociedades,
en teorías de corte contractualistas, otras personalistas, ahondando
en la justeza ontológica de las normas.
Presuntuoso resultaría el intento de finiquitar ese debate en estas
líneas.
Antes bien, se pretende hacer foco en las bondades de las
sociedades unipersonales, las que han sido reconocidas ya en el
ámbito internacional por importantes ordenamientos jurídicos.
II) Origen pretoriano
En la inteligencia de Papiniano: “Ius Praetorium est quod praetores
introduxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis”, es
decir, «Derecho Pretoriano es el que introdujeron los pretores para
ayudar, suplir o corregir el derecho civil». 56
El derecho es una realidad dinámica que, si bien firme en la
consideración objetiva de los bienes jurídicos que protege y regula,
ha de estar dotado de la flexibilidad que el devenir de los tiempos
reclama.
No es casual entonces, que encontremos la génesis de este
instituto en el derecho “praeter legem”, el cual estaba en función directa
a la plasticidad de lo real, laborando a fin de satisfacer necesidades
prácticas y cotidianas.
Sin embargo, el estallido de las sociedades unipersonales como
instituto, tuvo como marco el capitalismo organizado durante el siglo
XX.

56

(Fr. 7 D.I.1).

72

SOCIEDADES UNIPERSONALES

III) Objeciones al instituto
Más allá de los cuestionamientos acerca de su naturaleza, como se
anticipó párrafos arriba; detractores de las unipersonales, se alinean –
en términos generales-, detrás de la consideración de que representan
una herramienta posibilitante de fines antijurídicos.
Transgresiones legales de amplio espectro, la comisión de fraudes
a terceros, la degradación de masas conyugales, son ejemplos de
abusos que se pretenden prevenir.
Sin embargo, la debilidad del argumento es palmaria. Tanto como
la habitualidad de maniobras tendientes a quebrantar las prohibiciones
actuales.
Alcanza simplemente con la inclusión de un socio que no sea tal,
un “prestanombre”, para cumplir el requerimiento nominalista; y queda
expedita la vía para los temidos quebrantamientos de la Ley.
IV) Ventajas
Efectuadas las aclaraciones previas, resulta interesante enunciar
algunas de las numerosas bondades de la unipersonalidad: 57
•

•

•
•

En primer lugar, y en el marco de las PyMes, permite engendrar
un patrimonio dotado de autonomía, perteneciente a un
sujeto de derecho distinto, logrando la deseada limitación de
responsabilidad, y la consecuente protección de la masa de
bienes personales del empresario.
Es un factor que colabora con la supervivencia de la empresa,
desligándola de las eventualidades que azoten el trayecto
económico de quien la ha creado.
Facilita el traspaso de la sociedad como un todo funcional.
La capacidad de generar grupos de sociedades, dando lugar

57
Información obtenida de la Tesis de Maestría sobre Sociedades Unipersonales, elaborada por el Diputado Nacional Dr. Julián Obiglio.
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•

•

•

a la diversificación del riesgo, y otorgando autonomía a las
diferentes facciones dentro del mismo conglomerado.
Permite la configuración de una organización con independencia
del socio único, tanto a nivel financiero, administrativo, como
contable.
En caso de receptarse la posibilidad para un mismo sujeto de
ser socio en distintas sociedades, se estimula la inversión y la
diversificación empresarial.
Ventajas fiscales, toda vez que se tributaría en relación a
los beneficios obtenidos, y el socio único se vería exento de
impuestos sobre renta de personas físicas, y los que pesan
sobre el patrimonio.

V) Legislaciones europeas
A mediados del siglo XX comenzó a manifestarse en forma
generalizada un reconocimiento a la unipersonalidad sobrevenida en
relación a las sociedades anónimas y de responsabilidad ilimitada,
fundamentalmente prohijado por juristas alemanes.
En las legislaciones de inspiración francesa, pudo advertirse una
tendencia al sostenimiento de las sociedades que experimentaran
la reducción a uno del número de sus socios, dejando de lado la
disolución automática; y supeditando la misma a instancia de un
tercero interesado.
En tal sentido, el Código Civil Francés establece en su art. 1844,
inc 5º, que “la reunión de todas las partes sociales en una sola mano
no entraña la disolución de pleno derecho de la sociedad, aunque
cualquier interesado puede demandar la disolución si la situación no
es normalizada en el transcurso de un año.”
Asimismo, la Ley de Sociedades Comerciales Belga estipula en
los arts. 123.2 8º, y 140 bis, que la unipersonalidad sobrevenida no
ocasiona la disolución de la Sociedad.
Otras legislaciones han optado por regímenes intermedios,
aceptando la unipersonalidad sobrevenida en las sociedades, pero
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con la determinación de una responsabilidad ilimitada y personal del
socio único durante el período en que actúa como tal. Este es el caso
de los plexos italiano y británico.
En cuanto a la unipersonalidad originaria, existen diferentes
tendencias legislativas, pudiendo señalar a los ordenamientos de
raigambre sajona, en los cuales las sociedades unipersonales se
conciben como una expresión más de las sociedades de capital.
A título ejemplificativo, el derecho alemán recepta explícitamente la
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal,
con un sistema dotado de garantías anexadas para terceros acreedores,
responsabilidad durante el período fundacional, y una regulación de
los vínculos entre socio y la sociedad (“GmbH-Novelle” 58 de 1980).
Asimismo, la ley 371 (del año 1973) efectuó el primer
reconocimiento positivo de unipersonalidad en el derecho danés, en la
órbita de las sociedades de responsabilidad limitada; mientras que la
legislación holandesa amplía el espectro de aplicación de sociedades
unipersonales originarias también a las sociedades por acciones,
según la ley del 16 de mayo de 1986 que modifica los arts. 64 y 175
de su código civil.
Contrariamente, las legislaciones de influenciada francesa,
entienden a las sociedades unipersonales “como un mecanismo para
facilitar o “encubrir” la “empresa individual de responsabilidad limitada”,
respetando así los principios tradicionales de unidad patrimonial en
lugar de recurrir a la técnica del patrimonio separado.” 59
Es entonces que en Francia, mediante la ley 85-697 de 1984,
se introducen modificaciones al código civil, en plena admisión de la
constitución de sociedades por una sola persona. Al mismo tiempo, en
la órbita mercantilista, la ley 66-537 de 1966 contempla la fundación
de sociedades de responsabilidad limitada por una o más personas.
Dicho esquema, se presenta en concordancia con disposiciones
que plantea la no disolución de la sociedad por concentración de
acciones en un solo miembro; la prohibición a una persona física para

GmbH: abreviatura de la expresión alemana “Gesellschaft mit beschränkter
Haftung”, que significa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
59
Ídem ref. nº 2.
58
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revestir la calidad de socio de más de una sociedad de responsabilidad
limitada; y a una sociedad limitada tener por socio único a otra sociedad
limitada que sea unipersonal. Ante la violación de dichos extremos, se
prevé simplemente la exposición a la petición judicial de disolución,
por un tercero interesado.VI) Antecedentes nacionales de sociedades unipersonales
En 1987 se trató en nuestro país, un proyecto de unificación de
los Códigos Civil y Comercial, el cual en su artículo 34, inciso 4°,
contemplaba la posibilidad de constituir una sociedad civil unipersonal
“ab initio”; así como también –mediante la propuesta de reforma de
los artículos 1° y 146° de la ley de sociedades comerciales-, admitía
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, originariamente
unipersonales.
Dicho proyecto, a pesar de haber sido aprobado en el Congreso
de la Nación, resultó ulteriormente vetado por el Poder Ejecutivo a
través de la ley 24.032.
Posteriormente, el proyecto de Código Civil Argentino de 1998,
proponía el art. 145, correspondiente al “TÍTULO II - De la persona
jurídica”, el cual rezaba los siguientes términos: “Constitución. Las
personas jurídicas se constituyen por voluntad de una sola persona,
salvo disposición especial que exija la pluralidad.”; al mismo tiempo, y
en consonancia, contempla la unipersonalidad sobrevenida, en su art.
159: “Reducción a uno del número de miembros. La persona jurídica
no se disuelve por la reducción a uno del número de sus miembros,
excepto que la ley especial exija la pluralidad para su existencia, caso
en el cual tendrá un plazo de tres (3) meses para incorporar nuevos
miembros.”
En síntesis, en relación a las sociedades anónimas y de
responsabilidad limitada, se contemplaba tanto la posibilidad de
constitución originaria; como así también la improcedencia de
disolución por reducción a uno del número de socios.
Otros intentos han surgido en nuestra nación, siendo el último de ellos
el anteproyecto del año 2003, en el cual se recepta y se regula vastamente
la validez de las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas de
un solo socio, conformadas tanto por personas físicas como jurídicas.
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En dicho ordenamiento propuesto, se prohibía mediante el art. 30,
que una sociedad unipersonal fuese socia de otra del mismo calibre;
o la disolución de la misma cuando producto de la reducción a uno, el
socio restante fuese una sociedad unipersonal, otorgando un plazo de
gracia de tres meses para la incorporación de nuevos miembros.
Uno de sus puntos más destacables, consiste en la obligatoriedad
de integración del capital en forma total al momento de su constitución
o en ocasión de un aumento.
Por otro lado, se incorporaban disposiciones que supeditaban los
créditos del socio único en relación a la sociedad, a que las acreencias
de terceros hubiesen sido desinteresadas.
Por último, en atención a lo referente a las decisiones societarias,
se estipulaba el deber de consignar las mismas en el libro de actas,
firmando el socio, el síndico, y el director, según correspondiere.
VII) Proyecto de código unificado argentino 2012
Especial mención merece el actual proyecto de unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación, toda vez que la figura de las
sociedades unipersonales renace en consideración.
Es necesario hacer un distingo introductorio, toda vez que se han
difundido dos versiones del proyecto: el primero, presentado el 27
de marzo, emanado de la Comisión de Reformas; y el segundo, con
el texto modificado con posterioridad a revisiones elaboradas en el
marcos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El primero de ellos, se limita a la incorporación de la figura mediantes
cambios mínimos, modificando el art. 1° de la Ley de Sociedades de
la siguiente forma: “Hay sociedad si una o más personas en forma
organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se
obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio
de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las
pérdidas. Si el tipo social prevé dos clases distintas de socios, los
socios deben ser DOS (2) o más.”
Ello, en la inteligencia de que una legislación frondosa podría limitar
el uso de la figura; cuando además, ante potenciales inconvenientes,
las soluciones podrían ser halladas en las reglas generales societarias.
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Lo descripto motivó varias objeciones, las que se materializaron
en las reformas introducidas desde el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Las mismas se produjeron en dos etapas,
arrojando como resultante –entre otras- las siguientes prescripciones:
a. En el artículo 1º, se hizo un agregado, estableciendo que las
unipersonales solo se podrán constituir como sociedades
anónimas; y que una unipersonal no puede estar constituida
por una sociedad unipersonal.
b. En el artículo 11º, inc. 4) se dispone que el capital deberá ser
integrado totalmente en el acto constitutivo social.
c. En el art. 94 bis se contempla que la reducción a uno del
número de socios ya no es causal de disolución: a excepción
de decisiones en otro sentido dentro de los tres meses, las
sociedades de responsabilidad limitada, en comandita (por
acciones o simple) y las de capital e industria, se transformarán
de pleno derecho en sociedad anónima unipersonal.
d. El art. 164 refiere de la obligación para las unipersonales
de incorporar en su razón social la frase “sociedad anónima
unipersonal”, la abreviatura de la misma, o en su defecto las
siglas pertinentes (SAU).e. Los art. 186 y 187 expresan que en las sociedades
unipersonales, el capital social debe estar integrando en su
totalidad al momento del acto constitutivo, sin posibilidad de
diferimientos.f. Por último, el art. 299 determina que la vida social será objeto
de permanente fiscalización estatal; motivo por el cual debe
contar con sindicatura colegiada de número impar.Como en toda modificación legislativa, los especialistas señalan
que se abren interrogantes, y se plantean lagunas. Evacuadas que
sean aquellas en su oportunidad, desde este espacio simplemente
resta prestar conformidad con la inserción del instituto en nuestra ley.
VIII) Consideraciones finales
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Atendiendo al panorama delineado en el presente trabajo,
corresponde afirmar en la necesidad de la inclusión de esta debatida
figura en nuestro ordenamiento jurídico.
Su contribución al desarrollo de pequeñas y medianas empresas;
la creación de patrimonio dotado de autonomía; la protección de los
bienes personales del empresario; la creación de grupos societarios;
la estimulación de la inversión (tanto da capitales nacionales como
extranjeros) y la diversificación; son bondades que –entre otrasfundamentan el desembarco de las sociedades unipersonales en la
legislación argentina
Claramente, no han de escatimarse esfuerzos para prevenir
abusos y fraudes en la utilización de la figura, que importen ataques a
intereses legítimos de terceros. Pero ello no es más que una extensión
del espíritu que debe reinar también el tratamiento de las sociedades
pluripersonales.
Hemos de hacer foco entonces, en las numerosas probidades
que se han señalado sobre las sociedades unipersonales, como
herramienta de empuje para la actividad económica del país.
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La mendicidad infantil
Resumen ejecutivo
Lo que el ser humano experimente durante sus primeros años
de vida, lo marcará para el resto de su existencia. En el presente
trabajo mostraremos lo que la mendicidad infantil está generando en
la sociedad. Asimismo, se proponen soluciones para este problema.
I) Introducción
La niñez es una noción que ilustra la vida humana en su etapa
más inocente, cándida y alegre. Un tiempo que despierta sonrisas y
esperanza por doquier.
Sin embargo, éste ícono de fragilidad, es al mismo tiempo víctima
de flagelos de los más sensibilizantes y delicados que socialmente
hemos de afrontar.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la explotación
infantil desde el prisma de una de sus vertientes: la Mendicidad.
II) Consideraciones antropológicas
Filosóficamente, el hombre es concebido como un ser compuesto,
con una dimensión material, por la que tiene notas comunes con el
resto de la naturaleza; y una dimensión espiritual, dotado de facultades
que le otorgan una peculiaridad intrínseca.
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Uno de los aspectos sorprendentes a la hora de bucear en la
noción de Hombre, reside en su “precariedad” material, especialmente
en los primeros años de vida. Alcanza para validar lo expresado, la
notoria desventaja física del ser humano frente a los animales; y en
particular, la inmensa fragilidad de un recién nacido, que por varios
años, ha de recibir los más atentos cuidados.
Estos aspectos antropológicos denotan la profunda vinculación
entre lo físico y lo espiritual, ante las innegables consecuencias que
ese desarrollo tiene en la evolución de la mente y la personalidad.
III) Efectos nocivos
1. Nutrición
Sabido es que la alimentación del niño durante sus primeros años
de vida, es un factor esencial en su desarrollo físico y mental.
Hasta los 3-4 años, el menor se encuentra en un período de
crecimiento acelerado, con una alta demanda de nutrientes, y en pleno
fortalecimiento de sus defensas. Deviene esencial tener en cuenta
que el punto de partida de la vida se encuentra en la concepción.
Y en estricto rigor científico, el status nutricional de la madre en el
período inmediatamente anterior a la aparición del nuevo ser también
es extremadamente importante. Ténganse como referencia que,
previniendo la desnutrición de las madres, se reduce en más de un
30% el índice de discapacidad en sus hijos.
Además de lo expresado, dos de las grandes afecciones derivadas
de una nutrición insuficiente son: menor desarrollo cerebral, con la
consecuente disminución de capacidades cognitivas; y el debilitamiento
del sistema inmunológico, dando vía libre a múltiples enfermedades, y
dificultando su capacidad de recuperación.
Es necesario aclarar que la desnutrición no está presente como
un conflicto estructural en la mendicidad que se registra en la Ciudad
de Buenos Aires, o en la que proveniente de las migraciones diarias
desde el Conurbano.
2. Dimensión Psico-Social

82

LA MENDICIDAD INFANTIL

Correlativamente, el menor que vive la explotación cotidiana,
la experiencia de una familia disfuncional, la situación de calle, se
ve sumergido en una realidad marginal, echando raíces arduas
de erradicar con posterioridad. Al igual que la realidad nutricional,
el desarrollo psíquico del individuo encuentra en las edades más
tempranas, su momento crítico.
Por ello, es trascendental atender esta auténtica Cuestión Social
en sus manifestaciones más tempranas, para acometer la inserción
con mayor eficacia.
IV) Marco y delimitación conceptual
Para abordar la cuestión de la mendicidad infantil, conviene
efectuar distingos relativos a otros fenómenos que, si bien están
profundamente conexos, tienen sus propios matices.
Como primer criterio de distinción, hemos de individualizar a los
“niños mendigos” y a los “chicos de la calle”.Los primeros, son niños de corta edad que tienen una familia, que
tienen un hogar, y que se encuentran explotados por adultos.
A los segundos, podríamos delimitarlos como un sector
“adolescente”, aunque puede ir también acompañado de menores.
Este grupo, directamente y por el motivo que haya sido, vive en las
calles; y no tiene referencia familiar o si la hay, la misma es muy
difusa. Vive en ranchadas muy complicadas, con reglas propias que
configuran una suerte de “normativa interna”. También mendigan, pero
mendigan para si mismos; comenzando a registrar además, actitudes
pre-delincuenciales o delincuenciales.
El nexo
La vinculación entre los “niños mendigos” y los “chicos de la
calle” reside en que, conforme pasa el tiempo, los primeros rompen
el débil lazo con su familia (una familia claramente disfuncional, con
graves problemas como “célula social”). Cuando estalla ese funesto
panorama, el menor ya conoce la calle; por lo tanto, se queda en un
ámbito conocido y se convierte en un integrante más del segundo
grupo.
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Es por ello que, controlar la mendicidad inicial, atiende múltiples
horizontes en forma simultánea:
•
•

•

Es un modo de respuesta digna hacia la situación presente de
la criatura.
Es un paso esencial para prevenir que el día de mañana
reitere la conducta mendicante (mendigos de segunda, tercera
y cuarta generación).
Asimismo, corta con el proceso socialmente involutivo,
evitando que se convierta en un chico de la calle apartado de
su familia, y al margen de la Sociedad.

V) La explotación
Plasmada la diferencia conceptual inicial, interesa también
categorizar la explotación a que están sometidos nuestros niños, la
cual, admite cuatro vertientes principales:
• Mendicidad
• Sexual
• Laboral
• Delictiva
Primero la familia le enseña al niño a obtener dinero para ellos.
Luego, al llegar a la adolescencia, el joven hace lo mismo, pero se
queda “el producido” para sí; o comienza a trabajar para otro, pero con
nuevos “deslizamientos”: la prostitución. Muchos quedan expuestos
a una primer y macabra “seducción” en relación directa con el sujeto
que los explota, por la cual se los introduce en una segunda etapa,
de directa explotación sexual. Otro sufren un deslizamiento paralelo
devenido en delincuencia: el chico roba para otro. Estos episodios
delictivos, por lo general, derivan en delitos no calificados.
Tenemos también la explotación laboral, por lo general en quintas
o talleres clandestinos, sobre todo textiles.
Se configuran de este modo verdaderos “alquileres” de niños,
donde hay entregas de menores, a cambio de sumas diarias de
recaudación.

84

LA MENDICIDAD INFANTIL

De conformidad con la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), en 2007 se han registrado mundialmente cerca de 300 millones
de niños en situación de calle. 60
Haciendo foco en América Latina, se han informado datos
alarmantes:
•
•

•

•

•

20% de la población infantil se expone a los peligros de las
calles por trabajar o pedir caridad en ellas.
Existen cerca de 20 millones de menores de 15 años que
trabajan, de los cuales más del 50% son niñas, y casi todos
realizan labores que ni siquiera están contabilizadas en las
estadísticas oficiales.
Este sector de las menores, es el más propenso a derivar en
ejercicio de la prostitución, de las cuales aproximadamente
el 46% de ellas son iniciadas antes de los 16 años en esa
vejatoria actividad.
La tendencia es hacia la acentuación conflictiva: La CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) explica
que “cada vez es menor la edad en la que los niños se inician en
la actividad de trabajar en la calle. Lo más grave es que muchos
tienen problemas de salud. Por ejemplo, de los menores de 2
años, cerca del 36% sufre de alto riesgo nutricional o hambre
crónica. La cifra aumenta en las áreas rurales”
Respecto de la cuestión educativa -la igualadora de
oportunidades por excelencia - CEPAL dice que “solo 80% del
total llega a completar los cuatro primeros años de la educación
primaria.”

60
www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/america-latina-sufre-crisis-de-la-mendicidad-283728.html
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VI) Las causas
La causa inmediata de la Mendicidad responde al “golpe de efecto”
que genera la figura de un menor.
Apela a la sensibilidad del ciudadano que se ve movilizado por la
figura de un niño, y “dirige” su limosna a ellos, con preferencia a los
mendicantes mayores.
Como causalidad mediata, entramos en la consideración de un
grupo social que ha quedado marginado, tanto a nivel social como
laboral.
Es un grupo que lleva generaciones en estas condiciones de
exclusión, que al no tener condiciones de trabajo estable con cierta
disciplina social, se establece en esas zonas de marginalidad que dan
origen a la mendicidad, con un ingreso similar y en ocasiones superior
al de sus pares que trabajan.
Como mención genérica, hemos de hablar de:
•
•
•
•

Disfunciones en la realidad familiar (muerte de padres,
enfermedades, paternidad juvenil e irresponsable, violencia)
Pobreza como concepto estructural
Desempleo
Migraciones

VII) Coherencia demográfica
Las ciudades, desde su gestación, han engendrado también el
fenómeno de la migración de trabajadores. Frente la situación de
decaimiento del trabajo en relación de dependencia y con disciplina
laboral, se ha transferido esa fuerza hacia “la changa” y “el rebusque”.
La supervivencia resulta mucho más sencilla en las grandes urbes
que en los pueblos. De allí las migraciones diarias, donde grupos
humanos de mendigos entran y salen cotidianamente de la ciudad,
efectuando una recaudación incluso mayor que la de otros grupos
marginales, como por ejemplo, los cartoneros.
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En congruencia, la demografía de la mendicidad es correspondiente
con la concentración de habitantes y el poder adquisitivo, lo cual
garantiza el flujo de liquidez. Los lugares típicos que atienden al criterio
son los subtes, centros comerciales, medios masivos de transporte,
zonas de turismo, restoranes.
Ello, en razón de que la mecánica mendicante, responde a
una lógica de recaudación basada en la percepción de muchas
colaboraciones, de montos ínfimos.
VIII) Drogadicción
Si bien el presente trabajo no tiene por objeto su análisis, resultaría
reduccionista hacer un paneo de la situación de los niños y jóvenes de
la calle, sin hacer una somera mención del flagelo de la droga.
Transeúntes de la calle y de una realidad caótica; sea por
identificación con sus pares, en siniestra ejemplaridad; o bien como
un modo de escapar de una realidad que les resulta dolorosa; estos
niños/jóvenes acceden a drogas baratas, que en algún momento fue
el pegamento y que hoy ha sido reemplazado por el paco. Han sido
cabalmente comprobados los estragos que la mal llamada “pasta
base” produce en quienes la consumen.
El paco en sí mismo es un problema gravísimo; y a la vez, el signo
de otro: siendo esencialmente un desecho, es dable inferir que no es
importado, sino que en la misma Argentina están las “cocinas” en las
cuales se produce la cocaína. Coloquialmente: “sí hay aserrín, hay
aserradero”.
Señala Carlos Damin (Doctor y profesor de Toxicología de la UBA
y jefe de Toxicología del Hospital Fernández – GCABA) que “Es una
droga estimulante del sistema nervioso central, cuyo componente activo
es el alcaloide cocaína (…) tiene un efecto tan efímero como deletéreo
para todo el organismo, lo que genera una rápida dependencia,
con aumento de la frecuencia de su uso, llevando a las personas a
consumir decenas de dosis diarias. (…) Con el uso prolongado, aún en
corto tiempo, el deterioro neurológico y por ende intelectual del sujeto
se hace evidente, se acompaña también de alteraciones pulmonares y
cardíacas, marcada pérdida de peso y estado de abandono personal.
Existen consecuencias indirectas asociadas como los traumatismos o
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lesiones por accidentes o riña, en ocasiones, graves.” 61
Resulta interesante destacar que, en términos genéricos, el
menor no se droga para delinquir; sino que delinque para drogarse.
Lo que sucede es que desde la perspectiva de la víctima, se percibe
la violencia y la excitación del asaltante como un signo de estado de
drogadicción.
IX) Derechos del niño
Resulta ineludible, dentro del marco propuesto por el presente
trabajo, la referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño,
ratificada en nuestro país por ley 23.849; e incorporada a la Constitución
Nacional en el año 1994.
Atento a la elocuencia y claridad de sus términos, los comentarios
serían tautológicos; razón por la cual me limito a resaltar en el articulado
nociones consideradas esenciales.
ARTÍCULO 9
Un niño tiene el derecho de vivir con sus padres a no ser que
esto no sea compatible con el interés superior del niño, sin embargo
debe permitírsele mantener contacto con ambos padres si éstos están
separados.
ARTÍCULO 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de

61

www.lanacion.com.ar/1103611-causas-y-efectos-del-paco
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programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la
intervención judicial.
ARTÍCULO 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio
familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del
Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación
en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de
ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección
de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación
del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
ARTÍCULO 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les
incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales
y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

89

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En
particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera
por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el
niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
ARTÍCULO 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social
de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o
abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración
se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de
sí mismo y la dignidad del niño.
X) Situaciones comparadas
1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De conformidad con el Censo del año 2008 llevado a cabo por el
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad
de Buenos Aires, se registraron un total de 719 menores de 18 años
en situación de calle, obteniéndose 332 entrevistas, 368 registros
observables, y 19 casos de los que no se pudo obtener información. 62
Tomando dicha base, se analizó la distribución territorial de
los censados, observando que “cerca del 55% de los registros se
concentran en la Comuna 1 ubicada en la zona centro (Retiro, San
Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), y en las
Comunas 4 (Parque Patricios, Nueva Pompeya) y 8 (Villa Lugano, Villa
Riachuelo, Villa Soldati) de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.” 63

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/niniez_adolescencia/pdf/
censo_jul_08.pdf
63
Ídem
62
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Atendiendo a los criterios de Sexo y Edad, se estimó que de los
700 informados, el 70% eran varones, y que el 62 % eran adolescentes
del rango de edad de 13-17.
Resultan muy interesantes los datos que refleja en las estadísticas
que desarrolla a continuación, relativas a la actividad desplegada y las
circunstancias de acompañamiento 64:
COMPAÑÍA EN CALLE
SUBSISTENCIA
EN CALLE

Adulto
Familiar

Solo
Abs

%

Abs

%

Adulto No
Familiar
Abs

%

Con
Pares
Abs

%

TOTAL

S/I
Abs

%

Abs

%

Limosneo

50 41,7

51 28,3

11 26,8

70 20,2

Cartoneo

11

89 49,4

16

39

35 10,1

--

--

Venta
Ambulante

14 11,7

13

7,2

--

--

11

3,2

--

--

38

5,4

9,2

3 23,1

185 26,4
151 21,6

Malabares

3

2,5

1

0,6

1

2,4

5

1,4

--

--

10

1,4

Otro

6

5

2

1,1

1

2,4

24

6,9

--

--

33

4,7

36

30

120

100

S/I
Total

24 13,3
180

100

12 29,3

201 58,1

10 76,9

283 40,4

41

346

13

700

100

100

100

100

Fuente: Dirección de Políticas Públicas e Investigación, CDNNyA (GCBA) sobre datos
relevados por la Dirección General de Niñez y Adolescencia, MDS.

Como puede observarse, aun contando con los casos en los que
no pudo obtenerse información, casi el 50% de la actividad callejera
consiste en el cartoneo y limosneo.
Por otro lado, haciendo referencia a la proveniencia de los 332
casos entrevistados, el 67% de ellos dijo tener su residencia familiar en
la Provincia de Buenos Aires, en tanto que el 27% de ellos manifestaron

64

Ídem
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 65
Para finalizar, teniendo en cuenta la importancia de la vinculación
familiar, importan las siguientes estadísticas:
SITUACION HABITACIONAL
SUBSISTENCIA
EN CALLE

Abs
Diario

Alternancia
casa-calle

Calle
%

Abs

%

TOTAL

Casa
Abs

%

Abs

%

33

16,8

49

25

116

58,2

198

100

Semanal

3

10

27

90

--

--

30

100

Quincenal

8

50

8

50

--

--

16

100

11

84,6

2

15,4

--

--

13

100

Semestral

3

100

--

--

--

--

3

100

Anual

4

100

--

--

--

--

4

100

Más de un año

18

100

--

--

--

--

18

100

S/I

15

30

16

32

19

38

50

100

Total

95

28,6

102

30,7

35

40,7

332

100

Mensual

Fuente: Dirección de Políticas Públicas e Investigación, CDNNyA (GCBA) sobre datos
relevados por la Dirección General de Niñez y Adolescencia, MDS.

De los datos obtenidos, resulta que casi el 60% de los menores
tiene contacto diario con sus familias, residiendo en su casa, el 58%
de ellos. Aquellos con contacto semanal, alternan casi en su totalidad
entre la calle y su hogar. Y por último, aquellos que viven en las calles,
tienen un trato ocasional con su familia.

65

Ídem
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2. Estados Unidos de Norteamérica
A fines de la década de los ’80, la mendicidad se había convertido
en un conflicto estructural en la Ciudad de Nueva York, no solo como
fenómeno en si mismo, sino también como generador de episodios
de mendigos violentos, registrándose incidentes delictivos con
regularidad. 66
La mendicidad fue objeto de arrestos. Se hizo un trabajo conjunto
entre asistentes sociales, la policía y el sistema judicial. La imagen
era: alguien detenido por la mañana por mendigar, estaba por la tarde
trabajando en la limpieza de un barrio, como parte de un sistema de
“community-service”. Al igual que con los “limpiaparabrisas”, el método
se proclamó exitoso. Aunque claramente, no hemos de olvidar lo
polémico de la figura de Giuliani.
Otras ciudades, siguiendo a NY en la tendencia anti-mendicidad,
forzaron a los mendigos a registrarse para la obtención de licencias
(con un efecto disuasivo).
Singular ha sido una medida tomada en Denver, donde se
transformaron viejos parquímetros, en cajas para depositar donativos
en el Downtown. El sistema permite donar en el momento en que el
contribuyente arrostra la mendicidad, y le asegura que el dinero será
destinado a programas efectivos de ayuda social.
3. Brasil
Tomando como ejemplo a la ciudad de San Pablo, de acuerdo
con un trabajo coordinado por el pedagogo Itamar Moreira, surge que
existen aproximadamente 250 puntos de mendicidad infantil en los
cuales, menores cuyas edades rondan entre los 8 y 11 años, alcanzan
una renta diaria de aproximadamente R$ 40 por día (equivalente a
casi u$s 20), “incentivo” éste que coadyuva a la deserción escolar y la
inserción dentro de los cánones sociales pretendidos. 67
Por otro lado, se ha desarrollada una original forma de afrontar

http://www.city-journal.org/2008/18_3_panhandling.html
www.estadao.com.br/noticias/impresso,criancas-faturam-ate-r-2-mil-em245-farois-esquinas-e-feiras-de-sp,475942,0.htm
66

67
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la mendicidad mediante el “vending”: se han adaptado maquinas
expendedoras para recaudar fondos destinados a ayudar a los menores
en esta situación, y con su aporte, el usuario recibe una postal que
explica como se utilizará el dinero con el que ha colaborado. 68
4. México
La Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración
Social del Distrito Federal (IASIS), en el marco de la Secretaria de
Desarrollo Social y del Gobierno del Distrito Federal, efectuó Censos
desde el año 2008, con miras a obtener información que permita el
despliegue de políticas públicas contra la situación de calle.
Según este estudio titulado “Tú también cuentas”, la población
callejera se ha incrementado cada año, registrando 2759 en el periodo
2008-2009; 3049 para el periodo 2009-2010; y 3282 casos para 20102011. 69
De ellos, el 85% son varones, y el 15% mujeres. En cuanto a
las edades, el 32% tiene entre 18 y 30 años; el 23% entre 31 y 40,
significando más de la mitad de la población de calle tiene entre 18 y
40 años.
De acuerdo al mencionado Censo, se indican como factores de
vida callejera los siguientes: adicción, un 24%; violencia intrafamiliar,
un 9%; desintegración familiar, 14%; problemas económicos, 31%; sin
datos sobre el 22% restante.
De todos los casos relevados, el 56% reconoce adicción a algún
tipo de droga.
5. Perú
Lima: según datos aportados por la Gerencia Metropolitana de
Bienestar Social, se han detectado cerca de 30 focos de mendicidad,

www.guiainfantil.com/blog/1061/una-forma-original-para-combatir-la-mendicidad-infantil.html
69
http://www.iasis.df.gob.mx/pdf/CENSO_poblacion_que_vive_en_calle_
DF_2010-2011.pdf
68
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signados también por la mecánica del “alquiler”, donde por entre 1020 soles diarios (equivalente a un valor entre u$s 4-8), los propios
padres entregan a sus hijos para ser explotados en las zonas más
acaudaladas de la ciudad. 70
Se estima que cerca de dos millones de niños-jóvenes son
explotados en mendicidad, trabajos domésticos, minería, y en
prostitución.
Se ha puesto en marcha el llamado “Programa de Rescate de
Menores Víctimas de Explotación”, ejecutado por el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (Mimdes).
El Mimdes cuenta con el apoyo de un grupo de profesionales
conocidos como ‘educadores de la calle’, distribuidos en diferentes
puntos de la ciudad “para apoyar a estos menores y salvarlos de la
explotación de la que muchas veces son víctimas”. 71
XI) Recuperabilidad
Todo ser humano es recuperable, y toda consideración en
contrario significaría incurrir en una antropología de corte pesimista y
determinista.
El niño y la familia que lo explotan en mendicidad, son reinsertables
en la medida en que los mensajes oficiales sean claros. La tarea es
muy ardua, por supuesto.
Nos enfrentamos a una problemática que responde a una
multiplicidad de causas que en sí mismas son graves desajustes
sociales: como se ha explicado, entre los generadores de explotación
hemos de lidiar con la desocupación, con familias disfuncionales, con
conductas desordenadas por generaciones, con intereses económicos
malsanos e incluso, intereses políticos.

http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-02-11/alquilan-ninos-10-soles-mendigar.html
71
http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-09-27/en-80-redujo-mendicidad-infantil-lima-destaca-pinilla.html
70
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XII) “Corrimiento del velo”
Tan extensa es la onda expansiva de este fenómeno social, que
resulta obligatoria la denuncia de las implicancias políticas del mismo.
Los argentinos somos un pueblo que ha experimentado dolencias
de todo tipo.
A pesar de todo y por fortuna, hay un sector que sigue luchando
desde el rol que le quepa, para sostenernos como país. Pero ese
esfuerzo, esa verdadera “resiliencia social”, no debe ser silente.
Y es que nuestra Historia política esta signada por una tendencia
hacia personalismos que se traducen ni más ni menos, en un
presidencialismo y figuras caudillistas con poder exacerbado. En más
de una oportunidad, y de innumerables modos, hemos atestiguado un
claro desbalance de potestades en lo que pretendemos sea nuestra
realidad democrática y republicana. El clientelismo es una realidad
sobre la que debe operarse más allá de las fronteras de la mesa de
café. En vano es plantearse programas y la articulación de esfuerzos
para lograr la inclusión de los que caminan por el margen del sistema,
cuando hay voluntades dentro del mismo que, para su exclusivo
beneficio, han puesto tesón en ubicarlos y peor aún, mantenerlos allí.
Sin pelos en la pluma: una política envenenada de ego y codicia,
que pone el (des)-enfoque en un individuo devenido en mesías durante
campañas que bregan por “el cambio”, hace de la marginalidad una
herramienta para manipular voluntades. Un ciudadano formado no
es funcional a este perverso designio, porque piensa, y en tanto que
piensa… elige.
Y qué es la libertad, sino la maravillosa facultad nacida de la
confluencia entre el intelecto y la voluntad.
No nos engañemos más. Buceemos en las verdades que anidan
detrás de los lugares comunes. Hay gente que mendiga por vagancia,
por falta de cultura de trabajo, por comodidad, y por todo lo relatado
hasta aquí. Pero no restemos gravedad a la mecánica estatal que
subsidia a la pobreza, para dejarlos anclados allí, y dirigir sus destinos
en propio provecho.
XIII) Abordaje
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Sin dudas, enfrentamos una problemática que no es novedosa. Por
lo tanto, ya existen numerosos programas y organizaciones, estatales
como privadas, que dedican sus esfuerzos a combatirla.
Sin embargo, esta falta de originalidad se contrasta con otra
evidencia: este flagelo sigue sin resolverse.
En las calles de la ciudad, en las estaciones de trenes o subtes,
durmiendo desamparados, en condiciones de salubridad insuficientes,
expuestos a múltiples peligros.
Como podría predicarse en relación a otras cuestiones sociales
que requieren asistencia, las políticas públicas que pretenden
solventarlas están correctamente diseñadas, pero lo que falla es la
implementación, o el acabado cumplimiento de las directrices.
En el caso de la mendicidad, parece cumplirse el precepto. La
mecánica que falla en la asistencia sectorizada.
Se brinda educación, pero no salud; o se custodia la salud
física, pero no hay contención emocional; se generan actividades de
integración, pero no se otorgan recursos económicos. Aun asi, con
variedad de asistencias, los menores siguen insertos en un marco
familiar que da por tierra con todos los esfuerzos del día.
No pretendamos originalidad. Antes bien, seamos eficaces.
Y la médula de la articulación de esfuerzos es lisa y llanamente la
integralidad.
Por lógica, a conflictos plurales, soluciones de amplio espectro.
Ocioso sería atender simplemente a la inserción laboral, sino paliamos
al mismo tiempo, el mismísimo habito de mendigar. Esto no se arregla
con “asignaciones universales”.
La clave consiste en dar un mensaje oficial claro: ni falsas
promesas posteriormente evaporadas en incumplimiento; ni la dádiva
injustificada, desligada de compromiso alguno. Ello, complementado
con un programa en conjunto entre el Estado y organizaciones no
gubernamentales, aportando cada uno sus mejores recursos.

XIV) Propuesta
La iniciativa que proponemos desde este trabajo, consiste en
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armonizar un ataque multilateral a cada una de las dolencias que aquejan
a quienes viven en situación de calle, valiéndonos de las herramientas
ya creadas, pero que al verse atomizadas, pierden eficacia. Como se
expresó párrafos arriba, la demostración es irrefutable: los menores
siguen desamparados, y día tras día son víctimas de algún modo de
explotación.
Consecuentemente, se propone:
•

•

•

La creación de una Entidad de Coordinación Interjurisdiccional
de Acciones contra la Situación de Calle y la Explotación.
Resulta fundamental una unidad de monitoreo de acciones
y control de datos, que permita interrelaciones entre los
entes públicos y privados de diferentes jurisdicciones, en la
concreciones de los programas ya creados. El mismo deberá
estar dotado con recursos aportados por la Ciudad de Buenos
Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Nación; e integrado por
personal de dichas órbitas.
Esos programas deben incluir una gestión de soluciones
para los focos esenciales de conflicto, como se describe a
continuación.
Brindar apoyo económico: inexcusablemente, hay que atacar
el conflicto que HOY, presentan los menores y las familias en
estado de mendicidad y situación de calle. Pero ese aporte debe
estar supeditado, SIN EXCEPCIONES, a pautas concretas.
El apoyo que se otorgue, debe ser en “cuotas semanales”,
a “contra-recibo” del cumplimiento de todo lo anterior. Una
ayuda mensual en manos de quienes viven al día, es un
pasaporte seguro al derroche. Y además, debe tener plazo
determinado, dentro del cual la familia ha de buscar medios
de autosustentabilidad, evitando el efecto de comodidad
que produce recibir dádivas. Parece prudencial un término
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•

•

•
•

•

•

inicial de 6 meses, prorrogable por otro igual, antes claras
demostraciones de imposibilidad de conseguir recursos por
medios propios. Esta pauta se armoniza con la formación que
se brindará para el desarrollo de oficios o aptitudes laborales.
Analizar la conveniencia o necesidad de la permanencia de
los menores con sus respectivas familias. En principio, se
recomienda que continúen con ellas, salvo casos de gravedad
en los cuales está seriamente comprometido su bienestar. En
dichos casos, se determinará el mejor destino del menor, sea
a hogares sustitutos, casas de abrigo, o instituciones oficiales.
El tratamiento debe involucrar a la familia. Caso contrario,
se expone a los menores a un fraccionamiento de estímulos,
provocando que los avances del día, se retrocedan en un
medioambiente viciado.
El menor debe cumplir objetivos de escolaridad, dando estricta
cuenta de su presentismo y del cumplimiento de sus tareas.
En paralelo, fijar y acometer objetivos de salubridad:
vacunación, revisaciones médicas, odontológicas, seguimiento
psicológico, etc. A tal efecto, se confeccionaran planillas de
seguimiento para cada caso concreto, en los Hospitales o
centros médicos de cada jurisdicción.
Organización de actividades recreativas y deportivas que
fomenten la integración, el espíritu de participación, superación
y esfuerzo; al tiempo que –progresivamente- va modificándose
el “medioambiente social” al cual el menor mendigo está
acostumbrado. Debe ser insertado en el menor lapso de
tiempo posible en una realidad virtuosa.
La formación en diferentes áreas de interés con salida laboral.
En congruencia, el desarrollo de mecanismos de inserción en
el mercado de trabajo, así como también la articulación de
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•
•
•

•

programas sinérgicos entre los mismos beneficiarios para que,
aunando esfuerzos, creen valor.
Es indispensable la presencia de trabajo social, con
comunicación firme y veraz y sin falsas habladurías.
El intercambio y procesamiento de datos, orientado a prevenir
intentos de abusos por parte de los beneficiarios.
Una fuerte presencia estatal en las calles, ejerciendo presión
para evitar la mendicidad, como una suerte de “bombardeo
mediático” en pos de una vida alternativa, conforme a criterios
sociales sanos. Demostrado ha sido en campañas del pasado,
que en poco tiempo hayan decenas de adscriptos a la
propuesta.
En todo lugar donde se ha combatido la mendicidad, se presenta
como denominador común el desalentar la ayuda directa por
parte de los ciudadanos. La sorprendente rentabilidad es
acicate para no abandonar las calles.

Para ser coherentes con la realidad de las calles, hay que hacer
mención a aquellos que ponen seria resistencia a salir de su condición.
Como siempre, la prudencia exige una atención casuística. Más
aun frente a estos panoramas donde la misma situación de calle tiene
un efecto corrosivo como experiencia de vida. Pero cabe al menos
expresar que, en aquellas situaciones puntuales donde la resistencia
a la recuperabilidad es manifiesta y en que se esté incurriendo en
actividades vejatorias o abusivas (casos de explotación sexual, laboral,
delictiva, alquiler de menores), no hemos de dudar con que se justifica
plenamente el uso de la fuerza por parte del estado. Asimismo, en
contextos que lo requieran, el menor expuesto debería ser retirado de
esa perversa tutela.
Finalmente, se proponen los Hogares Sustitutos como una de las
mejores opciones. No somos ajenos a los conflictos que han sucedido
en el pasado con este tipo de institutos; pero no es correcto demonizar
una alternativa por transgresiones puntuales, de las cuales ningún
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sistema escapa. Abundan –afortunadamente- moradas en donde los
menores en situación de riesgo son bien recibidos y dotados de un
ambiente sano y funcional para su reinserción y desarrollo.
XV) Conclusiones
La mendicidad es un flagelo social presente en todo el globo.
Forma parte del paisaje urbano, a punto tal que no despierta ya
sorpresa en quienes lo atestiguamos cotidianamente. Es por ello que
se requiere un profundo llamado de atención, una renovación de la
percepción ciudadana, para (re) tomar consciencia de la gravedad de
la problemática, especialmente, habiendo niños involucrados, víctimas
de explotación en mendicidad y laboral, delictiva y hasta sexual.
No debemos olvidar, que el tramado social implica una realidad
compleja de conductas, y tarde o temprano, inmediata o remotamente,
las consecuencias impactan sobre todos y cada uno de nosotros.
Así lo reclama el Bien Común, noción que es esencial referente a la
Comunidad Política.
Asumamos entonces un verdadero compromiso en la articulación
de esfuerzos, para brindar un pronto y eficaz abordaje a esta
verdadera Cuestión Social, mediante soluciones integrales que
ataquen directamente a la multiplicidad de causas que convierten a
estos ciudadanos, en auténticos habitantes de la calle.
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La producción de carne equina en la Argentina.
Su trazabilidad
Resumen ejecutivo
La producción y exportación de carne de caballo no representa
en la actualidad cifras de gran importancia, por ello se proponen ideas
para que aquellas se incrementen, cumpliendo con los requisitos de
sanidad y trazabilidad que los mercados externos nos reclaman.
I) Introducción
En la República Argentina, la carne equina es exportada
prácticamente en su totalidad y su consumo interno es casi nulo.
Nuestro país es uno de los principales productores mundiales de este
tipo de carne. Si bien es una actividad que no deja amplios márgenes
de ganancias, como si ocurre en cambio con la ganadería vacuna,
permite al menos aumentar el ingreso de divisas al país.
Para que la producción de carne equina se desarrolle en
condiciones satisfactorias, es necesario un conjunto de condiciones y
requisitos que el país debe cumplir, entre ellas un efectivo control de
trazabilidad de la misma.
En este informe, nos proponemos elaborar un análisis de la
situación actual del mercado para la carne equina argentina; cifras
relacionadas a su producción; el problema de la trazabilidad; la
legislación vigente en el país y en el mundo, para culminar presentando
un proyecto normativo en el cual se establezcan los puntos principales
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que, desde nuestro punto de vista, debe tener una ley con el objeto de
mejorar la situación de la producción de carne equina.
II) La producción actual de carne equina en la Argentina
1. Cifras
La faena de caballos es una actividad poco conocida por la
población argentina, y el consumo de su carne es casi nulo en el país,
es por ello que casi la totalidad de la carne de caballo aquí producida
se destina al mercado externo. Nuestro país ha exportado carne
equina durante las últimas dos décadas por un valor promedio u$
50 millones de dólares anuales. El promedio de cabezas faenadas
por año es aproximadamente de 190.000. Si bien estas cifras distan
enormemente de los 3,5 billones de dólares que reporta en nuestro
país la exportación de soja, es una cifra lo suficientemente significativa
como para que se justifique la iniciativa de promocionar e incentivar
la producción de caballos para carne, siempre y cuando se tenga en
cuenta que es recomendable desarrollar esta actividad en ciertas
zonas del país y bajo un régimen y control especiales. Además, el
mercado internacional está demandando mayores cantidades de carne
de caballo que la que se faena en la actualidad, lo cual demuestra el
potencial de crecimiento que tiene esta actividad.
En la Argentina, la producción de carne de caballo comenzó a
tomar vuelo a partir de 1995, año en que se promulgó la ley 24.525 que
reguló la actividad. Antes de la sanción de esa ley, la faena de equinos
para el consumo de su carne estuvo prohibida durante años, ya que
la tradición rural argentina tiene al caballo por el noble compañero del
gaucho que no merece ser considerado como fuente de alimento. No
obstante lo antedicho, a partir de comienzos del siglo XX se empezó
a utilizar la carne de caballo para fabricar embutidos y conservas. Hoy
el negocio continúa. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (en adelante –SENASA-), el país contaba
en el año 2010 con 1.900.000 caballos registrados. Pero a pesar de
ser un líder mundial en la exportación de carne de caballo, lo cierto, es
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que para la Argentina este negocio representa una fracción mínima de
su comercio exterior.
El principal destino de las exportaciones de carne equina
argentina (según datos del año 2006 de la ex Secretaria de Agricultura
Ganadería, Pesca y Alimentos –SAGPYA-) es Rusia, que importa el
49% de la producción de nuestro país. Le siguen Holanda con el 21%,
Francia 12%, Japón 7% y finalmente Italia, comprador del 4% de las
exportaciones de carne equina producida en nuestro país 72. En los
últimos años, el valor promedio de la tonelada exportada ha rondado
los u$ 2.750, siendo los cortes principalmente exportados los cuartos
delanteros, cuartos pistola, nalga de adentro, cuadril y lomos.
Otros grandes exportadores de carne equina son México,
Brasil, Estados Unidos, Bélgica y Uruguay. Según el informe de la
ex SAGPYA, Argentina mantiene desde 2002 una evolución que le
permitió elevar sus ventas de carne fresca en unas 2.400 toneladas, lo
cual representa un aumento en los ingresos de divisas por 33 millones
de dólares. Este incremento es consecuencia directa, además de la
calidad y el precio, del valor agregado con que cuenta el sector gracias
al nivel de perfeccionamiento logrado en las plantas frigoríficas.
Para ser un poco más claros podemos expresar las siguientes
cifras:
En el año 2008 se vendieron al exterior 33.372 toneladas
de caballo. En el año 2009 se vendieron 34.266 toneladas,
situando a la Argentina como el exportador número 1 a nivel
mundial con el 23% de participación en un mercado global
que comercializa 145.000 toneladas anuales. Por su parte en
el año 2010 el país exportó 23.880 toneladas de carne equina,
generando más de US$75 millones. (Fuente: SENASA)

72
Nueva Zelanda, Uruguay, Alemania, España, Paraguay, Brasil, China, Chile, Estados Unidos, Indonesia, Suiza y Bélgica conforman otro 4% del mercado.
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2. Formas de producción
En el mundo se utilizan principalmente 4 modelos de producción y
cada tipo de producción tiene inversión, costos, y recupero de capital
diferentes. Los modelos productivos que podrían desarrollarse en
nuestro país son los siguientes:
•
•
•

Producción extensiva o semi extensiva en zonas marginales.
Producción en explotaciones mixtas.
Producción extensiva en sistemas silvo-pastoril-equino.

En general, debido al valor agrícola de los suelos y al valor
económico de esta producción, no conviene que los sistemas arriba
mencionados sean desarrollados en la pampa húmeda ni en otras
regiones con alto potencial agrícola ya que hay otras opciones de
mucha mayor rentabilidad y el costo de oportunidad de dedicar esas
tierras a la cría de caballos para faena en lugar de sembrarlas con
soja, maíz, trigo, sorgo, u otra oleaginosa, es altísimo y deja de ser
redituable bajo todo punto de vista.
Para la producción de carne equina, se debería optar por caballos
rústicos, de buena conversión y que estén adaptados a la zona de
producción, no teniendo importancia la raza o biotipo de los equinos,
pues la calidad y el sabor de la carne no dependen de estas variables.
Partiendo de las tres formas de producción mencionadas,
podemos concluir que la producción extensiva es la que mejor se
adaptaría a nuestro país. Tiene la ventaja de que la inversión requerida
es baja pese a que se inmoviliza el capital por más tiempo, pues los
caballos se envían a faena a los 30 meses. Los costos de crianza son
menores, la castración influye menos sobre el peso final del equino,
ya que tiene tiempo para recuperarse y la res tiene un mayor peso
final. La cría extensiva deberá utilizarse en general en sistemas de
producción mixtos, aprovechando la diferente forma de alimentación a
partir de praderas entre el bovino y el equino. Por otra parte, debemos
descartar el engorde en feedlot u otras modalidades de producción
intensiva principalmente debido a sus altos costos.
Si la producción va a tener lugar en zonas marginales, mediante
explotaciones mixtas junto con ganado bovino o mediante sistemas
silvo-pastoriles o de precordillera, el tipo de explotación deberá ser
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extensivo o semi extensivo, con bajos costos.
Con respecto a las regiones propicias para la actividad en nuestro
país podemos destacar:
•

•

•

Región noreste: Mesopotamia, Chaco, Formosa y parte de
Santiago del Estero. Tienen llanuras y planicies bajas con clima
subtropical, cálido y húmedo, con buen régimen de lluvias.
Región patagónica: en la subregión precordillerana, cuya
topografía presenta sierras con valles intermedios y suelos
con buen contenido orgánico se puede realizar cría extensiva
o semi extensiva con pocas instalaciones.
Noroeste: principalmente en los valles de Tucumán, algunas
regiones de Salta y Catamarca, donde se crían caballos de
diversas razas.

En la actualidad, la faena se distribuye mayormente entre la
Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. En el país no
son muchos los frigoríficos habilitados por SENASA para la faena,
procesamiento y exportación de carne equina. Buenos Aires es la
provincia que más aporta a la faena total para exportación.
3. El problema de la trazabilidad, la sanidad y sus consecuencias
La trazabilidad es condición necesaria para la sanidad y seguridad
de un animal. Permite seguir la ruta del mismo desde que nace hasta
que se faena, aportando datos tales como fecha y lugar de nacimiento,
propietario, sexo, raza, así como también sus movimientos.
Lo que se busca con un buen sistema de trazabilidad, es la
“seguridad alimentaria”. Es por ello que la trazabilidad es entendida
como un atributo de calidad. Esto permite conocer los lugares por los
que ha transitado el animal y obtener la garantía de salubridad de la
carne que luego se va a faenar.
La trazabilidad es pedida por todos los países en el mundo,
es la condición necesaria para certificar el buen estado del animal.
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Lamentablemente en Argentina no se cumple con los requisitos
solicitados a nivel mundial, tanto en lo sanitario como en lo que al
control de titularidad del animal respecta.
Podemos identificar tres componentes principales que hacen a la
trazabilidad:
•

La identificación del animal o el producto que resulte del mismo.

•

El control de movimientos y traslados del animal.

•

Registro en un sistema de información, para registrar por
ejemplo el origen del animal, los medicamentos administrados,
el tipo de alimentación que consume, el destino de los animales.

La trazabilidad permite otorgar certificados respecto del origen y
los procesos sufridos por el animal o un producto derivado de ellos.
Además es importante llevar un control de a quienes son otorgados
tantos los animales como los productos.
La sanidad de este producto debe ser especialmente atendida ya
que puede verse afectado por distintas causas, como por ejemplo:
•

•

•

Muermo (por Pseudomona mallei). Es una enfermedad exótica
en nuestro país, pero se realiza preventivamente la prueba de
malleina oftálmica 24 horas antes de la faena, a pedido de los
destinatarios.
Triquinosis (por Triquinella spiralis). Los controles apropiados
para la ingestión de carne de caballo implican el análisis de 1
gramo de tejido del animal sacrificado, aunque la legislación
vigente en la Unión Europea (Documento 394L0059, modificación
de acto 377L0096, 1994) recomienda el examen post-faena
mediante digestión de 10 gramos de muestra de músculos
linguales ó músculos masticadores. Es recomendable la
congelación de la carne, según distintas temperaturas y tiempos.
Escherichia coli, son casos de infección con bacterias
productoras de verotoxinas.
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En razón de ser la industria de la carne de caballo un producto
de exportación y generador de divisas, es necesario extremar los
controles sanitarios e identificar el origen de los animales que se
envían a faena, organizando la provisión de animales para evitar la
disminución sensible de la población equina en nuestro país.
Otro factor importante es el relacionado al origen del animal, ya
que en la mayoría de los casos, los equinos no presentan los papeles y
datos necesarios de su adquisición. Es importante destacar la compra
ilegal que se realiza de estos animales, siendo este un problema que
necesita ser atacado. Si existiese una trazabilidad consistente en la
Argentina, las compras ilegales se verían disminuidas.
El bajo nivel de trazabilidad argentina repercute negativamente
en la posición del país como exportador ya que el mercado no puede
ampliarse a países con un control real de trazabilidad, con el riesgo
de perder nuevos mercados y generar desconfianza respecto los
productos argentinos.
Si bien el volumen de exportación de carne equina no es muy alto,
es importante un control de calidad riguroso, tal como el que se aplica
a los vacunos, ya que no debemos despreocuparnos del mercado de
exportación de carne equina por acotado y menos rentable que sea
respecto de los otros tipos de carne.
En el último tiempo, la Unión Europea (UE) ha endurecido sus
controles y reclama una mayor transparencia y control en los productos
que desea adquirir. Como respuesta a esto, SENASA ha implementado
algunas medidas de “carácter provisorio”. En el presente informe
analizamos las medidas y las disposiciones vigentes para comprender
si éstas funcionan y mejoran el sistema de trazabilidad. A su vez nos
permitimos dudar de la eficiencia de las mismas, ya que por ejemplo,
fuentes periodísticas nos han demostrado que muchos frigoríficos de
carne equina se verían obligados a cerrar sus puertas ante las medidas
emitidas por SENASA 73. Si bien nosotros reclamamos medidas,
consideramos que las mismas deben ser progresivas y acordes a
la situación de los productores del país, propender a la mejora de la
producción y no aplicar más trabas al mercado.

73
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=436352&idcat=9521
&tipo=2
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III) Legislación en la materia. Problemas y limitaciones
La primera legislación nacional sobre carne equina data de 1927 y
versa sobre la inspección veterinaria de la faena y el poder de policía
sanitario. En 1968 la Resolución 139 de la Junta Nacional de Carnes
(JNC) obligaba a los frigoríficos a informar mensualmente el número de
cabezas faenadas y los kilos producidos. (La faena está reglamentada
por el Decreto-Ley N° 4238/68, modificado en 1971).
En el año 1995 se sancionó y promulgó la ley 24.525: “promoción
y fomento de la producción de carne equina para consumo”
(reglamentada por el Decreto 422/95). La misma consta de 6
artículos en los cuales se declara de interés nacional y prioritario la
promoción, fomento y desarrollo de la producción, comercialización e
industrialización de ganado, carne equina, productos y subproductos
de la especie equina y de toda otra actividad directa o indirecta
vinculada con la misma. En el mismo cuerpo normativo se encomendó
a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca) la elaboración de políticas en materia
de protección, fomento y difusión de la producción equina en el
territorio nacional; el estudio y promoción de toda iniciativa de carácter
técnico-económico, de higiene sanitaria y control genético que tienda
a la promoción, fomento, extensión y afianzamiento de la producción
equina e industrias derivadas; y la propuesta a los organismos de
realización de campañas sanitarias anuales y control sanitario
permanente en las áreas de producción; entre otras disposiciones.
Con posterioridad, SENASA dictó una serie de decretos y
resoluciones que actuaron de manera complementaria sobre el
fomento y regulación de la faena equina. Entre ellos podemos señalar:
Decreto 617/06: se estableció el control del SENASA sobre todo
establecimiento dedicado a la faena de caballos para exportar su
carne. Los equinos destinados a faena deben provenir del acopio y
concentración de establecimientos inscriptos en el Registro Nacional
de Proveedores de Equinos para Faena.
Con respecto a toda la legislación mencionada, podemos destacar
que: en la Argentina no se observa una política oficial que estimule la
producción de carne de caballo, nótese que solo se han reglamentado
algunos aspectos a fin de satisfacer a los países importadores. La
comercialización interna, que no es otra cosa que el abastecimiento
del producto a los frigoríficos, es muy simple y precaria, comenzando
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por los acopiadores o “yegüeros”, que recorren establecimientos por
cuenta propia o por cuenta de los frigoríficos, comprando los equinos
lesionados, de descarte y/o cuya existencia supera las necesidades
del establecimiento, concentrándolos en un campo destinado a ese
fin para cumplir con la Resolución 617/06, donde deberán permanecer
durante 5 días a los efectos de realizar un control sanitario, de
identificación y de estado general, y luego son enviados a faena.
Esto último se reglamentó a fin de satisfacer los requerimientos de
trazabilidad de la UE, pero no es una real trazabilidad, pues allí se
acopian caballos de distinta procedencia, y a futuro es posible que
esto traiga problemas para la exportación, ya que en realidad no se
conocen todos los datos referidos con el pasado del caballo (lugar
de origen, sanidad efectuada a lo largo del tiempo, etc.), información
fundamental para delinear seriamente la trazabilidad.
Resolución 783/2011: es la resolución vigente, dictada el 6 de
diciembre de 2011, y consta del nuevo procedimiento provisorio para
remisión de équidos a faena. Esta norma establece las obligaciones
que deben cumplir los proveedores de equinos para faena y los
frigoríficos; plantea un nuevo procedimiento provisorio para la remisión
de caballos a faena y reglamenta en forma definitiva un Programa
Nacional a tal fin.
En el mismo texto, se aprueba una nueva Declaración Jurada
para el Movimiento y Remisión de Équidos a Faena la cual, al
venir numerada, debe descargarse desde el Sistema Integrado
de Gestión Sanitaria (SIGSA). A partir de la puesta en vigencia de
la presente resolución, toda Unidad Productiva (UP) que remita
équidos con destino a establecimientos inscriptos en el Registro
Nacional Único de Establecimientos Proveedores de Équidos para
Faena, debe implementar el “Libro de Registro de Tratamientos
de los Establecimientos Pecuarios de Producción de Animales para
Consumo Humano en todo el Territorio Nacional”, establecido mediante
la Resolución Nº 666 del 2 de septiembre de 2011 del SENASA.
Todas las declaraciones duradas para el movimiento de équidos
destinados a faena que se extiendan desde estas UP, deberán poseer
la misma información que aquella consignada en el Libro de Registro
de Tratamientos presente en dicha Unidad Productiva. En caso
de registrarse incumplimientos a lo dispuesto por esta Resolución,
SENASA podrá adoptar, como medida de carácter preventivo, la
baja del Registro Nacional Único de Establecimientos Proveedores
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de Équidos para Faena, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder de conformidad con lo establecido por el Capítulo VI del
Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996.
Con estos decretos y resoluciones se establece un régimen de
normas que permiten regular la faena, sin embargo, el interrogante
que nos planteamos aquí es si dichas resoluciones son positivas
para el negocio de exportación argentino o no. Por lo expuesto, en el
presente informe proponemos los lineamientos básicos para mejorar
la trazabilidad de carne equina para su posterior exportación sin que
ello implique trabas y cargas que obstaculicen su comercialización.
La UE realizó evaluaciones sobre la inocuidad alimenticia en
relación con la importación de carne equina proveniente de distintos
países –entre ellos Argentina–, y determinó que en la mayoría de esos
lugares no se registraban tratamientos veterinarios y sistemas de
trazabilidad específicos para los caballos destinados a la producción
alimenticia. En consecuencia la Argentina debería elaborar un marco
correcto de política sanitaria que regule el mercado exportador de
equinos con el fin de ampliarlo. Por ejemplo, sería importante retomar
de la Resolución 139 de la Junta Nacional de Carnes, la obligación que
se les imponía a los frigoríficos de informar mensualmente el número
de cabezas faenadas y los kilos producidos.
IV) La producción de carne equina en el mundo
Argentina junto con otros países de Latinoamérica como Brasil,
México y Uruguay se dedica a la producción de carne equina. En
Europa encontramos a Polonia, España, Francia e Italia.
En el presente apartado buscamos comprender como son los
sistemas de control y la producción de otros países exportadores a
bien de poder tomar como ejemplo los aciertos realizados por estos
en la materia.
Uruguay, por ejemplo, modificó su plan de trazabilidad de carne
equina a fin de generar mayor confianza en la UE al momento de su
exportación. Si bien la carne que exporta dicho país se considera
segura, debido a problemas con otros países de la región, tal el caso de
Argentina, Europa decidió incrementar los controles. La iniciativa que
Uruguay implementó al respecto, se basa en que en el establecimiento
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de origen de los animales faenados se mantendrá la identificación
grupal, pero incluyendo junto a la planilla de control interno, un
documento sanitario específico. Todo equino que reciba tratamiento
con productos que preocupan a la UE, debe ser anotado en esa
planilla y ese animal debe además ser identificado individualmente. El
Ministerio de Ganadería es el organismo encargado de controlar los
establecimientos remitentes de animales para faena y los frigoríficos.
Esta mejora en su sistema de trazabilidad le ha permitido a
Uruguay aumentar sus exportaciones.
En los países europeos con producción equina, la importación
surge porque la faena de caballos local no alcanza para satisfacer la
demanda interna. Por eso deben importar carne de caballo de otros
continentes como así también de otros países europeos como Polonia.
Pero esto no significa necesariamente que el sistema de producción
en estos países mencionados sea deficiente, por el contrario muchos
especialistas en el tema han planteado la idea de copiar el modelo
aplicado en la UE.
V) Recomendaciones
Una vez finalizado el análisis podemos señalar ventajas y
desventajas de la producción de carne equina argentina. Las ventajas
son:
• Disposición geográfica amplia para la producción.
• Basta experiencia exportadora del sector industrial.
• Bajo costo de producción y alimentación de la actividad,
partiendo de la base que puede faenar en cualquier edad sin
variar la calidad de la carne y un buen precio internacional.
• La carne equina argentina es demandada para su exportación
porque los caballos argentinos son reconocidos por su calidad,
sanidad y no tienen problemas de encefalopatía espongiforme
bovina, comúnmente llamado el mal de vaca loca. Esta razón
es la que más temor genera en los europeos (principales
compradores) al momento de consumir carne.
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Las desventajas son:
•

Inexistencia de un plan nacional de producción de equinos
para carne.

•
•

Escaso o nulo consumo interno.
Baja capacidad de faena, aunque aún no se ha llegado al pico

•
•

máximo de productividad.
Falta de innovación tecnológica.
Falta de trazabilidad real en el mercado.

Como oportunidades observamos que la Argentina tiene la
posibilidad de abrirse a nuevos mercados. Tal es el caso de algunos
países que demandan productos y subproductos diferenciados con
valor agregado que no se producen aún en nuestro país y podrían
comenzar a producirse.
En el marco de la realidad productiva de nuestro país la producción
de caballos para carne como actividad primaria o secundaria no
existe. Es por ello que no hay una oferta constante a los frigoríficos
que, en algunas ocasiones, no tienen materia prima para cumplir
con los compromisos internacionales, y deben recurrir entonces a
la importación de ganado equino para faenar, en general desde el
Uruguay. Es necesario crear una cultura de pequeños y medianos
productores que participen en el negocio.
Este problema también podría solucionarse haciendo cría
estacionada en zonas marginales, como explotación mixta secundaria
a la cría de ganado bovino, utilizando caballos regionales adaptados a
los pastos y clima de su zona de origen. Es una carne tierna, que no
se modifica con la edad de faena, sexo, raza, alimento ó tipo genético.
La producción ofrece además, la ventaja de vender una marca, y
por ende un trazabilidad real, ya que la trazabilidad ofrecida hoy día
es engañosa, y los países importadores, sobre todo la UE, ponen
el acento en ella por los problemas de salud pública (concentración
de cadmio en la carne, control de triquinosis, vacunaciones etc.),
problemas reducibles con controles de trazabilidad más estrictos.
La idea de mejorar la trazabilidad debería apuntar a mejorar el
manejo del suministro de alimentos, facilitar su seguimiento hacia
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atrás para la seguridad y calidad de los mismos, y diferenciar y
comercializar alimentos con atributos sutiles o indetectables. Los
países, y particularmente sus consumidores, están comenzando a
interesarse respecto de varios aspectos relacionados con el suministro
de los alimentos que ingieren, de dónde provienen, cómo han sido
producidos y, lo más importante de todo, si son seguros.
El presente informe considera necesario que cualquier tipo de
medida que se adopte en esta materia, sea consensuada con los
integrantes del sector, que son quienes constantemente viven la
realidad. Es importante aumentar el mercado de producción de carne
equina en el país, si bien el consumo interno no es relevante, en algún
momento podría llegar a existir. A su vez, es importante incluir en
el negocio la figura de los pequeños productores de carne equina y
elaborar un registro único nacional de equinos, ya que en la actualidad
las provincias llevan adelante esa tarea de manera más dispersa. Por
esto es importante una unificación y así se realizaría un relevamiento
de cuantos equinos existen a nivel nacional.
Es necesario un cuidado importante del animal, para que el mismo
viva en condiciones saludables y pueda ser faenado satisfactoriamente.
Por otra parte, en aquellas zonas en donde el cultivo o ganado vacuno
no sea rentable se debería incentivar la producción de carne equina,
así pequeños productores podrían contar con caballos para faena. En
el próximo apartado se planteará un texto normativo a bien de abordar
los puntos principales, que a nuestro criterio, deberían modificarse en
la legislación vigente.
Texto normativo
ARTÍCULO 1°
Créase un Programa Nacional para la promoción y desarrollo
de la producción de equinos, de aplicación en todo el territorio de la
República Argentina.
ARTÍCULO 2º
El Programa tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de
la producción equina, de su carne y demás subproductos y derivados.
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ARTÍCULO 3°
Las medidas que el Programa podrá adoptar son las siguientes:
1. Promocionar préstamos y subsidiar tasas de interés.
2. Establecer regímenes de exenciones y de devolución de
impuestos.
ARTÍCULO 4°
Serán beneficiarios del presente régimen las personas físicas
y jurídicas que realicen las actividades objeto de la presente ley y
cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 5°
Desígnese como autoridad de aplicación al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, quien tendrá la facultad de descentralizar funciones
en los ministerios de la producción de las provincias adheridas o en los
organismos que éstas establezcan.
ARTÍCULO 6°
Crease el Fondo nacional para la promoción y desarrollo de la carne
equina al cual se le destinará una partida anual que no será inferior
a los $ xxxxxxx durante un período que la Autoridad de Aplicación
considere necesario para cumplir los objetivos de la presente norma.
ARTÍCULO 7º
La Autoridad de Aplicación establecerá el criterio de distribución
de los fondos dando prioridad a las zonas agro- ecológicas del país
en las cuales la actividad de producción de carne equina tenga una
significativa importancia para el arraigo de la población.
ARTÍCULO 8º
Crease el Registro Nacional de Caballos, en el ámbito del
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación en el que
deberán registrarse todo tipo de caballos de manera individual y por
categorías. El Registro será implementado administrado y actualizado
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por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) en todo el territorio de la Nación. Los registros provinciales
ya existentes deberán informar al Registro Nacional de Caballos la
cantidad registrada de caballos hasta la fecha en el plazo de tres (3)
meses a partir su publicación.
ARTÍCULO 9°
Las transferencias de titularidad que se realicen deberán inscribirse
en el Registro Nacional de Caballos, conforme a los requisitos que
establezca la reglamentación de la presente.
ARTÍCULO 10º
Dentro del año de entrada en vigencia de la presente ley, los
propietarios que aún no lo hubiesen hecho, deberán proceder a
registrar los caballos de su titularidad en el Registro Nacional Único de
Caballos. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones que
correspondan según lo establezca la reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 11°
La presente ley entra en vigencia a los 90 (noventa) días de su
publicación.
ARTÍCULO 12º
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley
ARTÍCULO 13°
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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9
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

El derecho humano a la formación profesional. Hacia un
nuevo régimen de pasantías educativas

Resumen ejecutivo
La pasantía laboral es una herramienta crucial para la formación
educativa del profesional. En el presente trabajo se analiza la
legislación vigente y se proponen modificaciones que amplían su
ámbito de aplicación.
I) El régimen de pasantías de la educación superior en el derecho positivo argentino. Ley 26.427
La ley 26.427 regula el sistema de pasantías educativas en nuestra
legislación 74. Esta ley derogó la ley 25.165 de Pasantías Educativas;
el artículo 2 de la ley 25.013 de Reforma Laboral; el decreto 340/1992
de Pasantías; el decreto 93/1995 de Pasantías en la Administración
Pública, y sus normas reglamentarias y complementarias; y el artículo
7 del decreto 487/2000 modificatorio de la ley 25.165-, unificando
de esta manera el régimen de pasantías vigente 75, el cual había sido

74
Fue sancionada el 6 noviembre de 2008, promulgada el 18 de diciembre
de 2008, por aplicación del art. 80 de la Constitución Nacional (“Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días
útiles (…)” y publicada en el B. O el 22 de diciembre de 2008, ADLA 2009-A, 43.
75
La ley 26.427 regula las pasantías de la Educación Superior para los
alumnos a partir de los 18 años, en tanto que las pasantías de la Educación
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criticado por la coexistencia y superposición de normas, por el alcance
de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y por la dudosa
constitucionalidad de sus normas.
La Resolución conjunta 825/2009 – 338/2009 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (M.T.E. y S.S.) y del Ministerio de
Educación (M. Ed.), procedió a reglamentar la ley 26.427 con vistas
a facilitar su instrumentación en los ámbitos de la educación y del
trabajo y a evitar que las pasantías se prestasen para la evasión de las
normas imperativas del Derecho del Trabajo. La Resolución 1225/2009
de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por otra parte,
procedió a reglamentar el art. 15 de la ley 26.427 imponiendo al
empresario la obligación de otorgar al pasante una cobertura de salud
cuyas prestaciones se prevén en la ley 23.660 de Obras Sociales.
A continuación destacaremos los principales aspectos del texto
legal, señalando algunas pautas interpretativas que serán de utilidad
para el conocimiento y comprensión del régimen vigente.
1. Ámbito de aplicación – Sujetos
La Ley 26.427 delimita en el art. 1º su ámbito de aplicación y los
sujetos comprendidos en ella. Dicho artículo, en efecto, dispone la
creación del Sistema de Pasantías Educativas en el marco del Sistema
Nacional para los estudiantes de la Educación Superior y la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos contemplados en la ley 26.206 y de
la Formación Profesional, como prevé la Ley 26.058. Estas remisiones
objetivan la intención del legislador –al menos formal- de emplazar a
las pasantías dentro del sistema educativo nacional, comunicándole
a la relación de pasantía una finalidad formativa ajena a la relación

Secundaria se encuentran reguladas por medio del Dec. 1374/2011 (B. O.,
19/09/2011), reglamentario de la Ley Nacional de Educación Superior Nº 26.206
(B. O., 28/12/2006-ADLA 2007 - A, 137) y de la ley la Ley Nacional de Educación
Técnica Profesional Nº 26.058 (B. O.l , 09/09/2005-ADLA 2005 - E, 4612) para
aquellos alumnos del nivel secundario que tengan 16 años o más. Sobre el tema
véanse los siguientes trabajos: Carcavallo, Esteban, El régimen de pasantías extendido al ámbito de la educación secundaria: análisis del Decreto 1374/2011, DT
2011 (noviembre), 2887, Alegre, Carlos, Régimen de Pasantías para el Nivel de
Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional, La Ley, Sup. Actualidad
15/11/2011, 1.
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de trabajo subordinado, tomando distancia de algunos precedentes
que habían referenciado el instituto con relación a las relaciones de
empleo 76.
Esta ley, en su art. 1º dispone que el sistema estará destinado a
los estudiantes mayores de 18 años y se cumplirá entre empresas
y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica,
exceptuando a las empresas de servicios eventuales aun cuando
adopten la forma de cooperativas. La reglamentación ha precisado
que debe entenderse por “empresa privada con personería jurídica”
a aquella cuyo titular fuere una persona física o jurídica, inscripta
regularmente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
y que, contemporáneamente al desarrollo de la pasantía, tenga
una dotación de personal en relación de dependencia por tiempo
indeterminado igual o mayor a 1 empleado. En tanto que “empresas y
organismos públicos” son aquellos incluidos en el artículo 8º de la Ley
24.156 de Administración Financiera así como los organismos públicos
estatales y no estatales provinciales y municipales. Estos sujetos son
los únicos habilitados para contratar pasantes en el marco del Sistema
de Pasantías Educativas de la Ley 26.427.
2. Definición
El art. 2 de la ley 26.427 define a la pasantía educativa como
el conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes
en empresas y organismos públicos, o en empresas privadas con
personería jurídica, sustantivamente relacionadas con la propuesta
curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se
reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter
obligatorio.
La causa-fin de la pasantía es la formación profesional del pasante;
de allí que la doctrina la haya definido como “la efectivización de actividad
76
En 1994 por vía reglamentaria el PEN instituyó a través del Decr. 1547
un sistema de pasantías que denominó Programa Nacional de Pasantías para la
Reconversión (PRONAPAS). Este programa –según Gnecco- aparecía con un
acento de tipo coyuntural (ayuda para la recolocación laboral), que estricta o principalmente formativo, ya que se enmarcaba en el ámbito de la ley nacional de empleo 24.013 y fue dirigido no a estudiantes y docentes sino a un universo subjetivo
diferente: los trabajadores desocupados, cfr. Contratos de formación…, p.213.
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práctica o de prácticas que se desarrollan en un establecimiento o
centro de trabajo durante un determinado y razonable lapso y cuya
finalidad es estrictamente formativa” 77.
3. Objetivos de la ley
Los objetivos del sistema apuntan que los pasantes: a) profundicen
la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificante
para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria;
b) realicen prácticas complementarias a su formación académica
enriqueciendo la propuesta curricular de los estudios que cursan; c)
incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones
reales del mundo del trabajo; d) adquieran conocimientos que
contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito
laboral; e) aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías
vigentes; f) cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta
elección u orientación profesional futura; g) se beneficien con el
mejoramiento de la propuesta formativa a partir del vínculo entre las
instituciones educativas y los organismos y empresas que enumera la
ley; h) progresen en el proceso de orientación respecto de los posibles
campos específicos de desempeño laboral.
Finalmente, como objetivo especial, la ley establece la generación
de mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la educación,
a los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de los
contenidos educativos y los procesos tecnológicos y productivos.
4. Convenios marco - Requisitos
La ley exige la suscripción de convenios marco entre una institución
educativa y la empresa u organismo interviniente. Dichos convenios
deben contener los siguientes requisitos mínimos: denominación,
domicilio y personería de las partes que lo suscriben; objetivos
pedagógicos de las pasantías; derechos y obligaciones de las partes;
características y condiciones de realización de las actividades y perfil
de los pasantes; cantidad y duración de las pasantías; régimen de
asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para
77
Cfr. Gnecco, Lorenzo P., Contratos de formación y derecho del trabajo,
Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 193.
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los pasantes; régimen de la propiedad intelectual de las creaciones
e innovaciones que resulten de la actividad del pasante; cobertura
médica de emergencias a cargo de la empresa y entidad aseguradora
de los riesgos del trabajo; planes de capacitación tutorial necesarios;
plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión, caducidad, o
prórroga; y lista de personas autorizadas por las partes a suscribir los
acuerdos individuales de pasantías educativas.
5. Publicidad – Asignación
Con la finalidad de asegurar la igualdad de oportunidades y de
transparentar el sistema, el legislador ha impuesto a las autoridades de
las instituciones educativas la obligación de informar a la comunidad
educativa sobre los convenios de pasantías firmados con organismos
públicos o empresas privadas, y de comunicar fehacientemente al
alumnado, con antelación a cada convocatoria, los procedimientos,
requisitos, vacantes, criterios de asignación y plazos para postular
a las pasantías. Los estudiantes pueden acceder a copias de los
convenios a simple solicitud.
La reglamentación, por su parte, ha delegado en cabeza de las
instituciones universitarias, en el marco de su autonomía y autarquía,
la definición de los criterios sobre asignación de postulantes a las
pasantías, para que los criterios de selección respondan a “pautas
objetivas” preservando la “igualdad de oportunidades de los
postulantes”.
6. Convenios individuales
La normativa vigente establece que los estudiantes seleccionados
para realizar las pasantías y las empresas y organismos intervinientes
deben suscribir un acuerdo individual, en el cual se establezcan las
condiciones específicas de la pasantía educativa. Estos acuerdos
deben instrumentarse conforme a las pautas de los convenios-marco
antes descriptos. Asimismo, la entidad contratante debe emitir una
declaración jurada relativa al convenio colectivo de trabajo que aplica
al personal que realiza tareas asimilables a las que desarrollará el
pasante. Dicha declaración, persigue la fijación de una base cierta el
cálculo de la asignación estímulo.
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7. Contenidos mínimos
Los acuerdos individuales de pasantías deben cumplir los
siguientes requisitos: datos y domicilios de las partes, derechos y
obligaciones; el plan de pasantía; la duración, horarios y sede de
la pasantía; monto de la asignación estímulo; tareas asignadas al
pasante; régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y
accidente para el pasante; régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resultaren de la actividad del pasante;
datos de los tutores y de los docentes guía asignados a las partes.
8. Obligación de registro, supervisión y guía docente
El legislador exige a las instituciones y organismos educativos que
lleven un registro de los acuerdos individuales de pasantías educativas,
conformen un legajo para cada pasante, asignen los docentes guías y
supervisen el cumplimiento de los planes de pasantías, dando especial
énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los
pasantes. La función de docente guía será incompatible con cualquier
cargo rentado en la empresa u organización donde se desarrolle la
pasantía.
9. Obligación de conservación, registración y tutoría
Las empresas del sistema, deben conservar los originales de los
convenios y acuerdos que suscriban, por un plazo de cinco 5 años
posteriores contados desde la finalización de su vigencia. También se
les exige llevar un registro interno de cada convenio y comunicarlos
a los organismos de seguridad social y tributarios, conforme a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 25.013 78.
Otra de las principales mandas de la ley 26.427 a los efectos de
garantizar la finalidad formativa del convenio, es la de designar tutores

78
Ley 25.013, Art. 19 “Todos los contratos de trabajo, así como las pasantías, deberán ser registrados ante los organismos de seguridad social y tributarios
en la misma forma y oportunidad que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. Las comunicaciones pertinentes deberán indicar: a) El tipo de que se trate; b) En su caso, las fechas de inicio y finalización del contrato. El MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL tendrá libre acceso a las bases de datos
que contengan tales informaciones.”

124

EL DERECHO HUMANO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

para los pasantes, con capacidad de planificación, implementación y
evaluación de las propuestas formativas. La reglamentación precisa
que la entidad deberá disponer como mínimo de un tutor, pudiendo el
titular de la entidad asumir la condición de tutor cuando sus condiciones
personales, legales o profesionales hayan sido la causa determinante
de la actividad que va a practicar el pasante.
La reglamentación, con el fin de asegurar la idoneidad y efectividad
del tutor, y agrega que, salvo disposición distinta que surja del convenio
colectivo de trabajo aplicable, el empleador deberá disponer de un
tutor por cada diez pasantes, exigiendo la presencia de los tutores
en el sector en que se cumpla la pasantía durante todo el horario
de su desarrollo, constituyendo ello un exceso reglamentario, pues
es de observar que en estas condiciones la tutoría resultará de difícil
realización.
10. Naturaleza de la relación de pasantía
La ley 26.427 establece que la relación de pasantía no tiene
naturaleza laboral y declara que las pasantías educativas no originan
ningún tipo de relación laboral. A su vez, prohíbe que la figura pueda
ser utilizada para cubrir vacantes o creación de empleo nuevo o para
reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o
privados. En síntesis, se procura evitar que bajo la figura de la pasantía
se enmascaren fraudulentamente verdaderos contratos de trabajos.
Si luego de finalizada la pasantía educativa el empresario optase
por contratar a la persona por tiempo indeterminado, la ley le prohíbe
que pueda hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo.
11. Duración de la pasantía
La duración y la carga horaria de la pasantía educativa se definirán
en el convenio principal en función de las características y complejidad
de las actividades a desarrollar, y deberá observar el plazo mínimo de
2 meses y el máximo de 12 meses, con una carga horaria semanal de
hasta veinte 20 horas. Cumplido el plazo máximo establecido, la pasantía
puede renovarse por un período de hasta seis 6 meses, exigiendo la
norma que en estos supuestos se firme un nuevo acuerdo individual
entre las partes. La finalidad anti-fraude de esta exigencia es evidente.
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Mediante la Resolución 825-338/2009, se reafirma la libertad de
las partes para acordar la distribución de la carga horaria semanal en el
marco de los acuerdos individuales que se celebren. No obstante ello,
se ha establecido que el límite de duración de la jornada de pasantía
no podrá superar las 6 horas con 30 minutos. La reglamentación
realiza una distinción con respecto a la jornada laboral ordinaria de 8
horas, distinción que, a su vez, había sido exigida por la jurisprudencia
como elemento decisivo para identificar la naturaleza laboral o no del
vínculo.
La Resolución agrega que las prácticas deberán realizarse de
lunes a viernes y en jornada diurna, con la sola excepción de aquellas
actividades que por sus características puedan cumplirse solamente
los fines de semana o en jornada nocturna, en cuyo caso, las entidades
deberán solicitar autorización expresa a la Secretaría de Trabajo
Empelo y Seguridad Social. La norma prohíbe que las pasantías se
desarrollen en tareas calificadas como penosas, riesgosas o insalubres.
12. Lugar de realización de la pasantía
Las actividades de las pasantías educativas solamente pueden
llevarse a cabo en las instalaciones de las empresas u organismos, o
en los lugares que éstas dispongan según el tipo de labor a desarrollar.
Dichos ámbitos tienen que reunir las condiciones de higiene y
seguridad dispuestas por la ley 19.587 de Higiene y Seguridad del
Trabajo. Además, las empresas y organismos deben incorporar
obligatoriamente a los pasantes a la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
y acreditarlos ante la unidad educativa correspondiente. La Res. 825338/2009 agrega que la modalidad de contratación de la cobertura de
riegos deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto
Nº491/ 1997 y sus normas complementarias 79.

79
El art. Art. 3º Decr. 491/97, en rigor, establece la incorporación en forma
obligatoria, en el ámbito de la ley Riesgos del Trabajo, en calidad de “trabajadores
vinculados por relaciones no laborales”, a aquellos que desempeñen actividades
tales como pasantías, contratos de aprendizaje y becas –regímenes vigentes al
tiempo del dictado del Decr.-..
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13. Asignación estímulo. Cálculo
La ley establece que los pasantes recibirán una suma de dinero por
sus prácticas, pero aclara que éstas no tendrán carácter remunerativo,
pues serán percibidas en calidad de asignación estímulo. La
reglamentación precisa que la asignación estímulo será calculada
proporcionalmente sobre la base de los valores establecidos para la
“categoría asimilable” del convenio colectivo de trabajo declarado; a tal
efecto se tomará como “mínimo” el valor vigente previsto en el convenio
colectivo para la categoría aplicable a las tareas que desarrollará el
pasante, lo cual incluye –y esto es importante- los “adicionales” que
resulten compatibles con la naturaleza de la pasantía, con lo cual
se referencia la asignación del pasante con la remuneración de los
trabajadores.
En los casos en que exista más de un convenio aplicable, se
tomará en cuenta el más favorable para el pasante. Para el caso de las
actividades que no cuenten con convenio colectivo, se aplicará para
el cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital y móvil,
en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía. En los casos
en que los trabajadores de la entidad en la que deba cumplirse la
pasantía se encuentren bajo el régimen de “remuneraciones variables”,
el cálculo de la asignación estímulo será proporcional a ellas y se
efectuará sobre la base del promedio de las sumas liquidadas a los
trabajadores en relación de dependencia de la entidad, de la categoría
correspondiente a las tareas que desarrolle el pasante, calculadas
sobre los tres meses inmediatos anteriores a la fecha de pago de la
asignación.
La reglamentación prevé que en los casos de las empresas
y organismos públicos –universidades, municipios, etc.- que se
encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato
de Trabajo, la asignación estímulo se fijará de acuerdo a las pautas
y equiparaciones que a tal efecto establezcan el Ministerio de de
Economía y Finanzas Públicas y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Finalmente, la reglamentación autoriza la celebración de acuerdos que
premien el buen desempeño académico de los pasantes, confiriendo
a las partes la facultad de acordar regímenes de estímulos mayores.
14. Beneficios laborales
La ley señala que los convenios de pasantías deben determinar el
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régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente
para los pasantes. La reglamentación ha dispuesto que el régimen
que las partes acuerden deberán contemplar “iguales derechos para
los pasantes que para los trabajadores titulares de las entidades en
las que realicen sus actividades formativas, ya sea de fuente legal,
reglamentaria, convencional y de las prácticas empresariales, en tanto
resulten compatibles con la naturaleza no laboral de la pasantía”.
Los acuerdos individuales no podrán rescindirse por causa de
enfermedad o accidente, ya sea inculpables o las previstas en la ley
de Riesgos del Trabajo, ni por causa de maternidad. Las pasantías
de las alumnas embarazadas, por su parte, se suspenderán en el
período comprendido entre los 45 días anteriores al parto y hasta
45 días posteriores al mismo. Durante dicho período la alumna
embarazada no percibirá la asignación estímulo del empleador, mas
tendrá garantizada su reincorporación a la pasantía una vez cumplidos
los plazos antedichos.
15. Propiedad Intelectual
Entre los requisitos que deben observarse al tiempo de la
celebración de los convenios de pasantías, la ley señala el de la
determinación del régimen de propiedad intelectual aplicable. La
reglamentación ha dispuesto que este régimen debe sujetarse a lo
previsto por los artículos 82 y 83 de la Ley de Contrato de Trabajo.
16. Gastos del sistema
El legislador ha prohibido que se deduzcan de la asignación estímulo
los gastos administrativos correspondientes a la implementación de la
pasantía educativa, cuando los hubiera, por más allá del cinco por
ciento (5 %) del valor de la asignación estímulo. El legislador al tiempo
de dictar esta disposición ha tenido en miras casos en los cuales las
instituciones educativas han llegado a retener hasta el 20% de la
asignación del pasante.
17. Funciones del docente guía y del tutor: planificación, ejecución,
informes y certificación
El docente guía por parte de la institución educativa y el tutor
por parte del organismo o empresa, deben elaborar conjuntamente
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un plan de trabajo que determine el proceso educativo del estudiante
para alcanzar los objetivos pedagógicos. La implementación del plan,
su control y su evaluación son responsabilidad de los profesores guías
y de los tutores, quienes deben elaborar informes periódicos para su
incorporación al legajo individual del pasante.
18. Fiscalización. Incumplimiento. Sanción
El MTSS ejerce el control del cumplimiento de la ley con relación
a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos.
En caso de incumplimiento por parte de la empresa de alguno de los
requisitos o características que tipifican a esta especial relación, la
pasantía educativa pierde el carácter de tal y es considerada contrato
laboral por tiempo indeterminado. En dicho caso, se deben aplicar
todas las sanciones e indemnizaciones que correspondan para la
relación laboral no registrada.
La reglamentación, por su parte, recoge algunos lineamientos
que se encontraban en la jurisprudencia sobre la materia, y dispone
que el MTSS, debe velar por que se dé cumplimiento a los requisitos,
obligaciones y prohibiciones de la ley; que la actividad del pasante
se vincule con su formación específica; que la actividad del pasante
resulte acorde con la adquisición progresiva de los conocimientos
previstos en el programa previamente establecido; que el contrato
de pasantía no sea utilizado para sustituir puestos de trabajo; que el
contrato de pasantía no sea utilizado para cubrir los francos y otros
descansos del personal de la empresa; y que el tiempo que demande
las actividades de pasantía no exceda la jornada máxima legal.
Cuando de la verificación de estas circunstancias surja un
incumplimiento por parte de las empresas u organismos, el MTSS
debe imponer las sanciones que resulten aplicables e intimar, cuando
corresponda, a registrar el contrato como un contrato de trabajo en
relación de dependencia desde la fecha de inicio del contrato de
pasantía desarrollado en fraude a la ley.
La ley declara que el régimen de pasantías educativas es de
carácter excepcional, por lo tanto en caso de duda se entenderá que
la relación habida entre el alumno y la empresa u organismo es de
naturaleza laboral, aplicándose el régimen de la Ley de Contrato de
Trabajo. De nuevo, aquí, se advierte una prescripción tendiente a
evitar el fraude laboral.
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19. Registro único. Controles
La ley 26.427 dispone que el Ministerio de Educación, disponga de
un registro unificado de los convenios suscriptos por las instituciones
y organismos educativos que participen en el sistema. La Resolución
conjunta ha ordenado, en este sentido, la creación del registro en
el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, con la finalidad de generar información estadística y
descriptiva y brindar las bases para cumplir con el control muestral del
desarrollo del Sistema.
20. Cupos
La reglamentación ha dispuesto que el cupo máximo de pasantes
se establezca en relación al plantel total de trabajadores con contrato
de trabajo por tiempo indeterminado conforme a la siguiente escala: a)
en empresas de hasta 200 trabajadores, el diez por ciento (10%); b) en
empresas de más de 200 trabajadores, siete por ciento (7%).
Cuando las pasantías se realicen en organismos o entidades de la
Administración Pública Nacional, provincial o municipal, el número de
pasantes o practicantes no podrá exceder el siete por ciento (7%) de
la planta de personal financiada y aprobada en la respectiva normativa
presupuestaria para cada organismo.
Las personas con discapacidades definidas en el artículo 2º
de la ley 22.431- Sistema de protección integral de las personas
discapacitadas - quedan exentas del cómputo del cupo como pasantes.
21. Cobertura de salud
El art. 15, 2ª parte, de la ley 26.427 establece el deber de otorgar al
pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones son las previstas
en la Ley 23.660 de Obras Sociales. Esta obligación ha sido regulada
por la Resolución 1225/2009 de la Superintendencia de Servicios de
Salud (SSS), que obliga a los agentes de las leyes 23.660 de Obras
Sociales y 23.661 del Sistema Nacional de Seguro de Salud a brindar
la cobertura de salud de los pasantes.
La reglamentación dispone que será considerada como la Obra
Social de origen aquella que corresponda a la actividad principal
declarada por los dadores de trabajo ante la Administración Federal
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de Ingresos Públicos (AFIP). Los agentes del sistema de seguro de
salud deben brindar las prestaciones médico asistenciales a partir de
la inscripción del beneficiario. Las prestaciones médicas a favor del
pasante deben incluir, asimismo, la cobertura del grupo familiar en los
términos y con los alcances previstos en el artículo 9º de la Ley 23.660 80.
La contribución a cargo de la empresa u organismo parte del
convenio de pasantía será equivalente a la establecida en el artículo
16 de la Ley de Obras Sociales, el cual reza que “Se establecen
los siguientes aportes y contribuciones para el sostenimiento de
las acciones que deben desarrollar las obras sociales según la
presente ley: a) Una contribución a cargo del empleador equivalente
al seis por ciento (6%) de la remuneración de los trabajadores que
presten servicios en relación de dependencia; b) un aporte a cargo
de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia
equivalente al tres por ciento (3 %) de su remuneración. Asimismo,
por cada beneficiario a cargo del afiliado titular, a que se refiere el art.
9º último apartado, aportará el uno y medio por ciento (1,5 %) de su
remuneración (…)”
Finalmente, la Resolución dispone que las empresas y los
organismos serán los encargados de depositar las contribuciones a su
cargo con destino a la Obra Social y el Fondo Solidario de Redistribución
a través del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y que
se requerirá a la AFIP la inclusión en el formulario y aplicativo Nº
931 de aquellos los campos que permitan la implementación de las
disposiciones de la resolución.
II) Filosofía político-jurídica del régimen de pasantías establecido por ley 26.427 y de sus normas reglamentarias
En principio, aunque nada dice la reglamentación, no debería haber plazos
de espera (carencias), por lo que las enfermedades existentes y las patologías
de nacimiento deberían encontrarse cubiertas Tampoco se regula la cuestión de
la extensión del beneficio por tres meses más que prevé la ley de Obras Sociales
en su art. 10 a) en los casos en que se hubiese producido la extinción del vínculo
y el interesado se hubiere desempeñado por más de tres meses, por lo que en
caso de dudas debería estarse a favor de la cobertura, cfr. Cfr. Alegre, Carlos,
Obra social sindical para los pasantes, LA LEY Sup. Act. 02/02/2010 – DT 2010
(febrero), 293.
80
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No es difícil advertir la orientación que el Legislador y el Poder
Ejecutivo le han impreso al nuevo sistema de pasantías educativas, el
cual revela una filosofía jurídica tendiente a evitar que las pasantías,
como contrato típico de formación, sean objeto de fraude y abusos
para favorecer la sustitución de trabajadores típicos con la finalidad de
reducir los costos laborales 81.
En este sentido, se denunció que “la mayoría de las veces las
pasantías esconden una verdadera relación de trabajo, y solo
excepcionalmente cumplen los objetivos para los que, al menos en
la letra de la ley, fueron instituidas, convirtiéndose de hecho en un
empleo no registrado, lo que conlleva a la precarización del trabajo.
Sin embargo, como el régimen actual lo permite, los pasantes
efectúan las mismas tareas que los trabajadores típicos, durante
lapsos prolongados, y esto lo que produce es el reemplazo de empleos
permanentes por contratos de pasantía, mucho más baratos, por
cierto. La finalidad del sistema, en definitiva, se tergiversa y queda
limitada a la que le otorgan exclusivamente las empresas 82”.
La compulsa de los repertorios jurisprudenciales, por su parte,
permite verificar la existencia de supuestos en los cuales los institutos
relativos a la formación profesional han sido objeto de una utilización
inescrupulosa por parte de algunos empleadores. Resultan también
de interés los siguientes casos destacados por la doctrina autoral 83,
los cuales revelan episodios de empleo fraudulento a través contratos
de formación profesional:
Así, en los autos “Fernández Ramiro Ariel c. Publicom S.A. s/
despido”, resuelto por la CNTrab., sala VI, 23/02/2004, se decidió que:
“No puede referirse seriamente a una pasantía cuando el actor sólo
cumplía tareas de venta telefónica y que dicha función no se condice

81
Cfr. Recalde, Mariano, Reforma en el sistema de pasantías educativas, DT
2009 (marzo), 293 - Sup. Act. 07/04/2009, 07/04/2009, 1.
82
Cfr. Lavin, Analía Andrea, Las pasantías educativas y el empleo no registrado, DJ2004-2, 384.
83
Véase Funes de Rioja, Daniel, Las pasantías, LA LEY 01/01/2007,
01/01/2007, 1 - LA LEY2007-A, 748 - Sup. LLP Derecho Laboral 2007 (abril),
01/01/2006,9, y Gómez Casanouve, Daniel L., Pasantías. Procedencia y abuso
del contrato, DJ 30/11/2011, 99.
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con los contenidos curriculares de la carrera de psicología”.
En el caso “Suárez Ballesteros, Alvaro Germán c. P. R. R. s/
despido”, CNTrab., sala III, 28/02/2006 se resolvió que, habiéndose
invocado que en realidad las partes se vincularon mediante un contrato
de pasantía, “el incumplimiento de los informes de diagnósticos y del
informe final a la institución educativa, y –el hecho de- que no se haya
respetado el horario establecido en los contratos de pasantía, torna
inaplicable la forma de contratación dispuesta por el empleador”.
En el expediente “Méndez Héctor Daniel c. Formatos Eficientes
S.A. s/despido”, fallado por la CNTrab., sala VII, 26/5/2006, se decidió
que “La capacitación en materia de informática que surge del acuerdo
suscripto entre el establecimiento de enseñanza y el empleador no
se compadece con las tareas desempeñadas por el actor, tales como
limpieza de pisos, verduras y góndolas, o bien de cajero y repositor en
el entorno de un supermercado (...)”.
En este contexto, enmarcado por la crítica de la doctrina
laboralista hacia el objetivo flexibilizador que habrían tenido en el
pasado los diversos regímenes de formación profesional y por la
imputación generalizada relativa a que los institutos de la formación
profesional constituían instrumentos para simular relaciones laborales,
el Congreso de la Nación dictó la ley 26.427 con la finalidad de evitar
la precarización y, principalmente, el fraude laboral, y la de asegurar
el cumplimiento de la finalidad formativa de las pasantías educativas.
Ello explica el sentido de las siguientes disposiciones:
a. La decisión de destinar las pasantías exclusivamente a
estudiantes mayores de la Educación Superior, la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Formación
Profesional 84. En efecto, la ley 26.427 refuerza la finalidad

Debemos recordar antecedentes como el del Decr. 1547/94 destinado
no a estudiantes sino a trabajadores desocupados Art. 2º - “Podrán acceder al
PRONAPAS los trabajadores desocupados inscriptos en la Red de Servicios de
Empleo prevista por la Ley 24.013. La finalidad de las pasantías incluidas den84
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educativa y el valor pedagógico de las pasantías; precisando
en su articulado que la formación real y efectiva de los pasantes
es el fundamento y objetivo de la existencia de todo convenio
de pasantías.
b. La exigencia del art. 2 de que la relación entre las tareas del
pasante se encuentre sustancialmente relacionada con la
propuesta curricular de los estudios cursados en las unidades
educativas. Las tareas deben estar realmente derivadas del
plan educativo del pasante.
c. La prohibición del art.12 de usar la figura de la pasantía para la
cobertura de vacantes o para la creación de empleos nuevos, o
para reemplazar al personal de las empresas y organizaciones
públicas o privadas. La experiencia del pasante en el lugar de
la pasantía debe ser de “alto valor pedagógico”, razón por la
cual no puede pretenderse que el pasante preste las mismas
tareas que los empleados del lugar 85.
d. La reducción del art. 13 de los plazos máximos de duración
de la pasantía a 12 meses, prorrogables solamente por 6
meses más. Tengamos presente que el régimen derogado
llegó a extender la duración de las pasantías a 4 años. La
prolongación de la pasantía en el tiempo contraría la finalidad
del instituto, pues el “pasante” está llamado a la realización de
tareas justamente pasajeras o transitorias.
e. La limitación por el art. 13 de la carga horaria semanal a 20
horas. El legislador ha estimado que la afectación del pasante

tro de este programa es actualizar, adecuar y/o complementar los conocimientos
laborales del pasante con una práctica que lo habilite para el ejercicio de una
profesión u oficio”.
85
Cfr. Serrano Alou, Sebastián, El sistema de pasantías de La ley 26.427,
en La Ley Online.
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a la jornada laboral ordinaria, puede conspirar contra su
rendimiento académico.
f. El control del contenido educativo de la pasantía mediante el
diseño programas, evaluaciones, informes periódicos y las
responsabilidades asignadas a los guías y tutores (arts. 19
y 20). La ley establece un sistema de control que resulta útil
para detectar si la pasantía tiene o no una finalidad educativa.
El MTSS podrá detectar si existen características propias de
trabajo precarizado, mientras que el Ministerio de Educación
tendrá mayor posibilidad de analizar y decidir si la pasantía
esta correctamente articulada.
g. La conversión dispuesta por el art. 19 de la relación de pasantía
en un contrato de trabajo en los casos de incumplimiento de
alguno de los requisitos o características de la pasantía. En
este sentido, si no se advierte relación alguna entre la formación
académica del pasante y la pasantía, cabría concluir que ésta
sólo tuvo por fin aligerar los costos económicos de la entidad
y/o empresa 86.
h. La disposición de que en caso de duda, se entenderá que
media la existencia de una relación laboral (art. 19, últ.
párr.). En efecto, aun cuando la empresa haya cumplido los
recaudos formales exigidos por la reglamentación, si los
servicios prestados por el pasante no se han diferenciado en lo
esencial de los prestados por los dependientes de la empresa

86
“Así, mientras en una relación o contrato laboral la causa de su contratación consiste en la prestación de un servicio personal e infungible por parte de
un trabajador para un empleador que aprovecha los beneficios de la prestación a
cambio de una remuneración, en las pasantías lo que se busca, o, si se quiere, su
finalidad, es un servicio de práctica con un objetivo de carácter escolar o de perfeccionamiento en una profesión, actividad u oficio”, Cfr. Serrano Alou, Sebastián,
El sistema de pasantías de La ley 26.427, en La Ley Online.
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i.

j.

u organismo, podrá considerarse que no medió una pasantía
sino un contrato de trabajo en fraude a la ley.
La delimitación del art. 21 de cupos máximos de pasantes por
empresa. Las empresas tienen una capacidad limitada para
poder cumplir en forma adecuada con el sistema de pasantías
sin que se vea resentida su organización; siempre es preferible
que los pasantes sean pocos, a que los pasantes sean muchos
y no se logre la finalidad educativa 87.
La prohibición del art. 12 de usar el período de prueba. La ley
juzga que el periodo de prueba del art. 92 de la LCT no sería
legítimo cuando se trata de la contratación de un trabajador
que realizó pasantías anteriormente en la empresa, pues ya
media por el empleador un conocimiento de las cualidades
profesionales del pasante.

III) Crítica de la ley 26.427 y sus normas reglamentarias
La ley 26.427 surge como una reacción contra el fraude laboral y
el uso abusivo de las pasantías. La mayor parte de sus disposiciones
se encuentran orientadas a evitar la instrumentación ilícita de los
contratos de formación profesional. En este sentido, debe reconocerse
que la regulación dada por el legislador y, agreguemos, el poder
reglamentario, ha sido muy efectiva, pues en la práctica el sistema
resulta disuasivo de cualquier intención empresarial de direccionar
fraudulentamente el contrato de formación profesional. Empero, si ello
debe reconocerse como un acierto de la legislación, debe señalarse
como un desacierto que el régimen vigente ha terminado por anular la
celebración de convenios de pasantías educativas.
En efecto, compartimos la crítica de la doctrina que ha señalado
que si lo que el legislador buscaba era evitar que por medio de las
pasantías se contratase mano de obra económica, “ello ha quedado

87
Cfr. Serrano Alou, Sebastián, Aciertos y desaciertos de la nueva ley de
pasantías, en La Ley Online.
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felizmente desvirtuado por esta normativa (…), pero he aquí que si
bien el tenor de la normativa y la intención del legislador fue muy grata,
es que creemos que el sistema vigente es muy exigente y rígido (…) lo
que no invita en absoluto a los empresarios a recepcionar pasantes” 88.
A nuestro juicio, el rechazo al actual régimen de pasantías tiene
sus causas no en las disposiciones antifraude de la ley, de toda
justicia, sino en el recurso que ha empleado el legislador para la
consecución de este fin y que consiste en la laboralización de la figura
de las pasantías, por medio de la referenciación o sujeción de las
pasantías a los principios, normas y fines del derecho del trabajo; esta
laboralización de las pasantías ha sido concretada por el legislador
y la reglamentación por medio de decisiones normativas tales como
la delegación principal sobre el Ministerio de Trabajo del control del
sistema; la obligación de otorgar cobertura de salud a los pasantes
a través de una Obra Social sindical; el cálculo de las asignaciones
estímulos con relación a las convenciones colectivas de trabajo; la
extensión a los pasantes de los beneficios remunerativos adicionales
derivados de los acuerdos colectivos, etc. etc.
Este esquema de laboralización pone de relieve, a su vez, las
contradicciones del propio legislador, pues no se explica cómo es que,
si su intención ha sido la de sustraer a las pasantías de toda connotación
laboral 89, haya derivado aspectos sustanciales de su regulación hacia
las normas del derecho del trabajo, en lugar de emplazarlas en el
universo de las políticas educativas; así, cuando establece a modo
de sanción la conversión del contrato de pasantía frente a cualquier
incumplimiento de la ley en uno de contrato de trabajo por tiempo
indeterminado, o cuando se pronuncia por el carácter excepcional del
sistema frente a la legislación laboral, o cuando reproduce en la ley un
principio cardinal del derecho del trabajo como el in dubio pro operario,
o cuando iguala a los pasantes con los trabajadores ordinarios en
materia de licencias, enfermedades y accidentes, etc.
El régimen de la ley 26.427 al emplazar, contradictoriamente, el
sistema de las pasantías educativas dentro de la órbita dispositiva del
Farah, Oscar, El fin de las pasantías, La Ley On Line.
Recalde, Mariano, Reforma en el sistema de pasantías educativas, DT
2009 (marzo), 293 - Sup. Act., 07/04/2009, 1.
88

89
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derecho del trabajo, termina por desnaturalizar las posibilidades del
derecho a la formación profesional en nuestro país. Tan es así, que
el nuevo régimen ha dado pie a las expresiones críticas que señalan
que el actual sistema “tiende a eliminar la figura de las pasantías,
la razón que las impulsa y su exclusión del sistema educativo como
herramienta pedagógica” 90; “desalienta la utilización del sistema por
el endurecimiento del régimen” 91; “ha impuesto condiciones mínimas
inderogables muy exigentes (…) condiciones que implican un gasto
casi igual (levemente inferior) a tener un empleado permanente con
una jornada parcial de trabajo” 92.
La laboralización de las pasantías ha llevado a que las empresas
resistan la contratación de pasantes por los costos, riesgos y escasas
ventajas relativas que el uso del sistema implica. En este contexto, es
difícil descubrir cuáles serían los estímulos que tiene el emprendedor
para contratar a un pasante, pues si éstos conciben a la pasantía como
un programa de adiestramiento en orden a emplear a trabajadores
futuros, pensemos que el empresario puede, por casi el mismo costo,
conseguir trabajadores permanentes ya capacitados o a capacitar, sin
correr con tantas cargas y riesgos. Por otra parte, si los empresarios
conciben a las pasantías como un ejercicio de su responsabilidad
social empresaria, está claro que la normativa vigente los ha limitado
en la posibilidad de su ejercicio.
IV) El derecho humano a la formación profesional. Necesidad de
un nuevo régimen de pasantías
El acceso a la formación profesional constituye un verdadero
derecho humano de las personas orientado a la adquisición de
habilidades que capacitan al hombre para un mejor desenvolvimiento
en el medio socio-laboral. Es muy importante destacar que cuando la
formación tiene como destinatarios a personas que no se encuentran
dentro del mercado de trabajo, como resultan ser los estudiantes de
90
Alegre, Carlos, Obra social sindical para los pasantes, LAL LEY, Sup. Act.
02/02/2010, 1 - DT2010 (febrero), 293
91
Cfr. Cerrutti, Juan C. – Unamuno, Gustavo, El contrato de aprendizaje y la
pasantía. Buenas herramientas mal utilizadas, DT 2010 (diciembre), 3251.
92
Cfr. Farah, Oscar, El fin de las pasantías, La Ley On Line.
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la educación secundaria y de la educación superior, la dedicación
formativa tendrá como finalidad el acceso al mercado de trabajo, al
tiempo que su ordenación quedará emplazada dentro del derecho a la
educación y las políticas educativas de los Estados.
La formación profesional constituye uno de los aspectos del derecho
a la educación, de allí que su regulación deba quedar enmarcada
dentro del sistema educativo en general, aunque debemos reconocer
que su objeto guarda una estrecha relación con el derecho al trabajo.
En efecto, si el derecho al trabajo consagrado en el artículo 14 de
nuestra Constitución Nacional, comporta un enunciado programático
en virtud del cual el Estado se encuentra obligado a hacer lo posible
para proveer a los trabajadores actuales o futuros, de una ocupación
adecuada, debemos concluir que el desarrollo de políticas educativas
de formación profesional, se inscribe dentro de dicho enunciado
programático.
En definitiva, el derecho a la formación profesional no puede
escindirse del derecho al trabajo como actividad humana en la cual
el hombre empeña y compromete su dignidad mediante el depósito
de su vida, salud, energía, etc. al servicio de una ocupación. No
obstante ello, esta relación no implica necesariamente la sujeción de
la formación profesional de quienes no están aún en el mercado de
trabajo, tal el caso de los estudiantes, al régimen de las relaciones
individuales de trabajo, sino que como ya hemos precisado, ella se
encuentra comprendida dentro de las políticas educativas de los
Estados.
La importancia que nosotros le reconocemos a la formación
profesional es lo que nos ha llevado a proyectar un nuevo marco
legal regulador de la formación profesional, atento a la escasa
eficacia del actual sistema; un nuevo régimen que, sin descuidar las
prescripciones anti-fraude de la actual legislación, pueda resultar de
mayor interés para los emprendedores y empresarios. Para ello hemos
concebido una reforma normativa que reafirma el marco educativo de
las pasantías y su preeminencia formativa, pero que avanza sobre
la deslaboralización de la figura, que es lo que ha llevado al sistema
hacia su impracticabilidad actual, privando así a los estudiantes de la
posibilidad de complementar y profundizar sus conocimientos; tomar
contacto con el ámbito de sus especialidades y tecnologías afines
a sus curriculas educativas; familiarizarse con el ambiente laboral

139

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

en los sectores o áreas relacionados con sus estudios, etc., etc.
Nuestra propuesta responde a la consideración, compartida
con Gnecco, de que la formación debería ser considerada por el
Estado argentino como una verdadera necesidad, y a la vez, como
un derecho-deber, dado que contar con destrezas y habilidades
suficientes y adecuadas constituye hoy en día exigencias ineludibles,
tanto para la postulación al mercado de trabajo, como para su
mantenimiento y promoción ulterior 93. La actual legislación ha operado
una discriminación en el acceso a la formación, pues los sujetos
comprendidos por ella se encuentran afectados por un trato desigual
en relación a los estudiantes alcanzados por el régimen derogado,
dificultando las posibilidades para obtener plazas disponibles en los
sistemas de formación profesional y, por consiguiente, en el empleo
y la ocupación.
Nuestra perspectiva, en el estado actual del mercado de trabajo
en Argentina, responde a la convicción de que el derecho a la
formación profesional, a pesar de no constituir por sí mismo una fuente
generadora de empleos, constituye en cambio una verdadera ayuda
para la obtención de empleo y para su conservación 94; con lo cual,
pensamos junto con la prestigiosa doctrina autoral, que una adecuada
formación profesional constituye una verdadera llave para el acceso,
la conservación y para la calificación del empleo, todo lo cual se
traduce en mejores niveles de ocupación de mano de obra, en mejores
defensas contra el desempleo y en mejoras de la promoción laboral.
En esta dirección es que hemos proyectado un nuevo régimen
jurídico para las pasantías educativas de la educación superior, el
cual presenta las siguientes reformas en relación al sistema de la ley
26.427:
a. incorpora, además de los estudiantes, a los docentes de la
educación superior;
b. prevé la indicación del régimen disciplinario a aplicar a

Cfr. Contratos de formación profesional…, p. 12
Cfr. Ermida Uriarte- Ronsenbaun Mirolo, Formación profesional en la negociación colectiva,p. 14, cit por Gnecco, Lorenzo, Contratos de formación profesional…, p.13
93

94
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c.

d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.

k.
l.

los pasantes por las empresas o instituciones en que se
desenvuelvan;
contempla la posibilidad de que las empresas o cámaras
empresarias asesoren a las autoridades educativas en el
diseño del programa formativo;
brinda la posibilidad a las empresas de intervenir en el proceso
de selección, evaluación y publicidad del sistema;
amplía el plazo de prórroga de la pasantía hasta 1 año y se
aumenta la carga horaria a 30 hs semanales;
establece la exigencia de la presentación por el pasante de un
certificado médico de aptitud;
elimina la obligación de contratar una obra social sindical,
pero exige la contratación de un servicio de cobertura médico
asistencial;
mantiene la obligación de asegurar a los pasantes y tutores
conforme la ley de riesgos de trabajo, pero agrega que los
actores del sistema se deben mantener asegurados por las
distintas coberturas que los resguardan en las unidades
educativas;
deroga la obligatoriedad de estipular una asignación estimulo
y su referenciación a los convenios colectivos y estipula, en
cambio, el carácter facultativo de la asignación;
la asignación estímulo, en los casos que se estipule, se
establece en la medida de la responsabilidad, grado de
especialización, dificultad y tiempo de dedicación que implicare
la actividad;
mejora y precisa el régimen de cupos de pasantes por empresa;
prevé que el incumplimiento grave de los Convenios
individuales o Acuerdos Marco, autorizará su suspensión y
denuncia por cualquiera de las partes;
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m. elimina las prescripciones laboralizantes del sistema como el in
dubio pro operario y sanciones como la conversión del contrato
de pasantía en contrato de trabajo por tiempo indeterminado
frente a cualquier incumplimiento;
n. dispone que los beneficios y prestaciones a favor de los
pasantes se determinen en los acuerdos individuales
atendiendo al caso particular;
o. elimina la igualación obligatoria en materia de licencias,
enfermedades y accidentes con los trabajadores ordinarios de
la empresa o institución;
p. en cuanto a las facultades de control, coloca al Ministerio de
Educación en un pie de igualdad con el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social;
q. prevé expresamente que el cierre de la empresa,
establecimiento, sector, puesto o institución en que se
desarrolla la pasantía, hace caducar automáticamente la
misma sin consecuencia reparadora alguna 95.

95
Para acceder al texto normativo propuesto, ver www.nuevasgeneraciones.
com.ar
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