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compilados en la presente publicación.

P R O P U E S T A S L E G I S L AT I V A S

La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la política
argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello
genera programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos
políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de los
equipos de profesionales que serán esenciales para los gobernantes de
los próximos años.
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja
dentro de una concepción completamente innovadora que combina
academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad
transformadora. Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las
políticas concretas que llevarán a la Argentina a un mayor grado de
desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la Unión
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana
con sede en Múnich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y
el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional e
internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la
utilidad pública. Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una
mejora de las condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la
economía social de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la
cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos
en más de 60 países en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación
internacional el Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un
equipo de jóvenes profesionales brinda asesoramiento, promueve nuevas
iniciativas, responde consultas, prepara discursos y estudia las políticas
públicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan para su
función.
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista
y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios
para su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con
las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de
la sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr
propuestas que potencien cada sector económico nacional.
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temática
entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los
consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
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emisión monetaria. De esta manera, se plantea la necesidad
de eliminar, en un plazo no mayor a cuatro años, este tipo de
financiamiento monetario a fin de disminuir significativamente
la inflación.
11. Más ingenieros para Argentina���������������������������������������������137
El presente trabajo propone desarrollar políticas que aumenten la cantidad de ingenieros en Argentina. La existencia de un
vasto plantel de estos profesionales es fundamental para el desarrollo de un país, por lo cual proponemos una vía para la retención de los estudiantes dentro de las carreras de Ingeniería
con el objetivo de aumentar el número de graduados.
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Presentacion del programa de
Asesoria Parlamentaria

El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la
Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel forma
parte de un acuerdo de cooperación internacional celebrado entre ambas instituciones y está orientado a mejorar la calidad legislativa en la
República Argentina.
Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país moderno, como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica
con transfondo conservador, el programa abarca gran cantidad de aspectos que hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así
como con 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; derechos humanos; transporte; calidad
institucional; medio ambiente; 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.
En la presente edición se publica una selección de los trabajos
llevados a cabo por el equipo de Asesoría Parlamentaria durante el
segundo semestre de 2013. Por cuestiones de espacio, los trabajos
que se enumeran a continuación no han sido incluidos en esta publicación, no obstante lo cual pueden ser consultados en su versión digital
en nuestra página web accediendo a http://www.nuevasgeneraciones.
com.ar/2013/ppublicas.php
Modificación a la Ley de Defensa de la Competencia
El presente trabajo tiene por objeto actualizar los montos establecidos
en la Ley de Defensa de la Competencia para las operaciones de concen-
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tración económica. Asimismo propone la actualización de los valores de
las multas y establece un mecanismo de ajuste automático vía IPC.
Banca de Inversión en Argentina
El presente trabajo propone modificar el concepto y la regulación
del banco de inversión hoy vigente en la ley de entidades financieras
argentina, para adecuarlo a la definición internacional, y hacerlo más
eficiente en la canalización de inversiones en el país.
Alergias alimentarias en la Argentina
Las alergias son un trastorno que padecen niños y adultos por
igual. Un grupo de ellas son las alimentarias. El objetivo del presente
trabajo es poner en escena la problemática de las alergias alimentarias en la República Argentina y crear un marco legal para atacar el
problema.
Educación y cuidado del medio ambiente: herramientas para la
construcción de una política nacional
La educación ambiental es un proceso pedagógico mediante el cual
se busca generar una cultura de desarrollo sustentable. El presente trabajo propone los lineamientos básicos para que la problemática ambiental ocupe un lugar de importancia dentro del ámbito educativo nacional.
Impuesto a la renta financiera
El presente trabajo describe la situación actual respecto de la imposición tributaria a los activos financieros más utilizados por la población residente en Argentina. Asimismo se realiza un análisis de las
implicancias económicas que generaría la creación de un nuevo tributo a la renta financiera y se efectúa una breve propuesta para ser
considerada en un posible debate legislativo a nivel nacional.
Prohibición legal expresa para la consideración de los embriones humanos como objeto de contratación
El presente trabajo establece las bases para una legislación que
prohíba la consideración de los embriones humanos como objeto de
contratación.
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Herramientas para mejorar el control presupuestario en el
Congreso
El presente trabajo propone un mecanismo para dotar de mayor
transparencia y control al presupuesto nacional. Para ello se establece
que el Congreso de la Nación realice una revisión de medio término de
los preceptos básicos del presupuesto nacional y su ejecución parcial.
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Introducción de la Fundación
Nuevas Generaciones

La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la política argentina, que desde 2010 trabaja pensando en el mediano y
largo plazo. Por ello genera programas de gobierno consensuados,
promueve acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte
en la formación de los equipos de profesionales que serán esenciales
para los gobernantes de los próximos años.
Nuevas Generaciones trabaja dentro de una concepción completamente innovadora que combina academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las políticas concretas que llevarán
a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social.
Uno de sus principales programas es el de Asesoría Parlamentaria, que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación
Hanns Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa son distribuidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y entre los formadores de opinión del país. Asimismo, 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 Argentina.
En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta
con las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones
de la sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr propuestas que potencien a cada sector nacional.
En esta séptima publicación correspondiente a los trabajos llevados a cabo entre julio y diciembre de 2013, nuevamente abordamos
temas relacionados a políticas públicas procurando promover su debate entre los líderes políticos y formadores de opinión, destacando el
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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 conformación de los equipos de gobierno.

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones
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Introducción de la Fundación Hanns Seidel

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

El Puerto de la Ciudad de Buenos Aires

Resumen ejecutivo
El presente trabajo tiene por objeto analizar la situación actual del
Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, centrándose especialmente en el
dominio y en la viabilidad futura de crecimiento y expansión operativa.
I) Contexto actual del Sistema Portuario
La necesidad de implementar una política moderna que contemple
las actuales circunstancias nacionales e internacionales que afectan
al sector portuario es urgente. Los esfuerzos de las “terminales” por
mejorar la calidad de sus servicios resultan ineficientes e infructíferos
ya que no están acompañados de una regulación que les dé orden y
sustentabilidad a largo plazo.
Los objetivos principales de toda política portuaria deben orientarse al incremento del comercio exterior y de la productividad del sistema
portuario, encausado a través del mejoramiento de la competitividad a
nivel mundial de las terminales argentinas. Asimismo, y apuntando a
las necesidades exclusivas del Puerto Nuevo de Buenos Aires, debe
tenerse especialmente en cuenta el mejoramiento del transporte desde y hacia dicha terminal.
Como plantea el ingeniero Oscar Vecslir, ex interventor de la Administración General de Puertos, en un reciente artículo publicado por
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el diario La Nación 1, la situación del Puerto de Buenos Aires es de
crisis, ya que “se requiere un urgente diálogo de actores involucrados,
la adopción de planes tanto en la emergencia, como en el mediano y
largo plazo, y un fuerte compromiso político que revierta la inacción de
todo este tiempo”. En dicho artículo se enumeran los diversos aspectos que deberían considerarse al momento de establecerse políticas
públicas en favor del sistema portuario, tales como:
“1) Debilidad institucional del Puerto de Buenos Aires. La pelea
que la Nación libra con la Ciudad por el puerto desde la reforma portuaria de 1993 trajo como consecuencia que la autoridad del principal puerto del país esté concentrada en una única persona, cuyo cargo casi monárquico es el de interventor, y
el único control de su gestión es realizado por un triunvirato de
profesionales de la Sindicatura General de la Nación.
Por mayor voluntad que pongan los sucesivos interventores y
las sindicaturas respectivas, es una estructura cuya capacidad
queda limitada a la solución de la coyuntura sin poder plantearse para el principal puerto del país la necesidad de liderar
la modernidad y el crecimiento que la logística del comercio
exterior demanda en estos años de expansión y competitividad creciente.
El puerto debe ser federal, pero está en Buenos Aires. Desconocer la interrelación con la ciudad es motivar su desprecio e imposibilitar resolver los problemas de vecindad y convivencia.
A la hora de atender los problemas, la ausencia de representantes en la dirección de los cargadores, de los operadores y
de los trabajadores completa el aislamiento que vive el principal puerto de contenedores del país.
2) Frente portuario metropolitano. Es urgente crear un espacio
que reúna a las autoridades de los puertos de Buenos Aires,
Dock Sud y La Plata, a sus respectivos subsecretarios y a
representantes de la Ciudad y de los municipios afectados,
porque este frente portuario tendrá problemas tan comunes
a los tres ya que, cuando uno de los puertos se resfríe, van a
estornudar los dos restantes.
1

http://www.lanacion.com.ar/1598662-el-puerto-esta-en-crisis
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El Puerto de la Ciudad de Buenos Aires

Ordenar los accesos terrestres es una problemática actual.
El tráfico de camiones por ahora es un problema grave, pero
amenaza en transformarse directamente en un caos si no es
encarado desde el conjunto.
3) Renegociación de tarifas del peaje en la hidrovía. Más allá de
los considerandos sobre el proceso de llamado y adjudicación
(1995) de la licitación -por el régimen de concesión de obra
pública por peaje- para el dragado de la vía troncal entre el
Puerto Santa Fe y límite exterior del Río de la Plata y sus posteriores renegociaciones, se impone una profunda revisión,
tanto de los calados necesarios para los nuevos buques portacontenedores que van a navegar por el Río de la Plata, como
la determinación de los valores de peaje asignados a cada tipo
de buque.
Recordemos que el sistema nació con un subsidio encubierto
de los buques portacontenedores al incipiente tráfico de buques
graneleros y un desmesurado peaje a los cruceros. El aumento
de la producción y exportación de granos de Santa Fe a Rosario
justifica un nuevo análisis de los costos y las participaciones de
cada tipo de buque y carga transportada en la ecuación financiera de la empresa privada encargada del dragado.
4) Inversiones privadas en infraestructura de Puerto Nuevo. Ya
es un hecho que los puertos argentinos aplicados a atender el
tráfico de contenedores van a tener que enfrentar el desafío de
la inminente llegada al área de Río de la Plata, de buques que
superan los 8000 TEU 2 de capacidad.
Buenos Aires presenta el inconveniente que su actual diseño
de espigones y dársenas dificulta las maniobras de ingreso, a
la vez que sus muelles (previstos para dragados de hasta 10,5
metros de profundidad) no soportan buques cuyo calado supere ese límite. En otras palabras, la infraestructura disponible
quedará obsoleta en un plazo breve.

2

Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies
(6,1 m), una caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferido
fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques, trenes
y camiones.
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En ese contexto, el puerto debe necesariamente modificar sus
estructuras y obviamente los titulares privados de las terminales ya expresaron que quieren hacer las inversiones necesarias para continuar en el mercado. Además, y junto con la autoridad portuaria, ya planificaron la ingeniería de adecuación
del puerto a los nuevos tiempos.
Lamentablemente, estos esfuerzos no son acompañados ni
comprendidos por el máximo poder político, que no percibe la
gravedad de la crisis del sistema portuario nacional y, lo que es
peor, con pleno impacto en la logística del comercio exterior.
Vale recordar que, trabajando al máximo de su capacidad de
diseño, los restantes puertos nacionales solo podrían absorber
una parte menor del tráfico porteño, y deberíamos incrementar
notablemente el transbordo de nuestros productos a puertos
extranjeros, que hoy ya están captando nuestras crecientes
limitaciones.
5) Atención a la carga paraguaya y nacional hidroviaria. El tráfico
en contenedores del comercio exterior paraguayo fue un eterno cautivo del sistema portuario argentino. Hoy, frente a nuestra indiferencia y a su crecimiento (no menor al 10% del nacional) y modernización de su flota de transporte fluvial, Paraguay
está obligado a estudiar cómo reemplazarnos paulatinamente.
En igual forma, los manifiestos esfuerzos provinciales por el
aprovechamiento de la hidrovía como ruta de excelencia para
sacar sus productos y manufacturas, no están siendo mínimamente acompañados por el frente portuario metropolitano. Buques de transbordo ya se están alistando para cubrir nuestra
incapacidad. Esto es pérdida de muchos puestos de trabajo.”
En este trabajo nos vamos a enfocar especialmente en el conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre la transferencia del puerto a esta última, lo cual consideramos que es la
“base” del problema. Asimismo, nos referiremos al futuro desarrollo
del sistema portuario argentino el cual deberá atender las crecientes
necesidades del comercio internacional sin que ello afecte las estructuras urbanas.
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II) Contexto legal del Puerto de Buenos Aires
Como ya hemos mencionado, a partir de las reformas del sistema
portuario argentino de los años 1992 y 1993, donde se transfieren los
puertos a las provincias, pero por cuestiones de forma, se vetó el traspaso del Puerto de Buenos Aires a la órbita de la ciudad homónima,
hoy se puede decir que estamos en una situación de contradicciones
legales, dado que con la Reforma Constitucional del 94 se subsanan
las razones por las que se veta dicho traspaso.
Asimismo, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Unidad Ejecutora del Plan Estratégico y respecto de la visión
sobre la cuestión legal-institucional del Puerto, se plantea que:
•

El traspaso del puerto a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene suficientes fundamentos históricos y jurídicos
que lo legitiman. En materia de puertos la autonomía de
la Ciudad aparece enmarcada por la Ley de Puertos Nº
24.093, sancionada el 3 de junio de 1992. Esta Ley implicó la
descentralización de la actividad portuaria.

•

El 24 de junio de 1992, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el
Decreto N° 1.029/92, mediante el cual se veta parte del artículo
N° 11, excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires de la posibilidad
de obtener, a su requerimiento, el dominio y/o administración
del Puerto de Buenos Aires. En sus fundamentos el Decreto
N° 1.029/92 destacó que la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires es un ente descentralizado que actúa dentro
de la esfera del Gobierno Federal, y que, por lo tanto, resulta
conveniente que la privatización del Puerto de Buenos Aires
fuese ejecutada por la máxima autoridad, en este caso el
Poder Ejecutivo Nacional.

•

Con la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, se
alteró substancialmente el régimen jurídico institucional de
la Ciudad de Buenos Aires asignándole un estatus especial
de autonomía, la cual solamente está restringida por la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.588, que garantiza
los intereses del Estado Nacional en su territorio, mientras
sea capital de la República.
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•

En octubre de 1996, la Ciudad sancionó su Carta Magna,
constituyéndose como Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
quedando establecido en el artículo 8 de esta norma que el
Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad,
que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no
concesionadas.

•

Surge por omisión que si el Gobierno Federal hubiera
entendido que el puerto de la Ciudad no corresponde a su
territorio es evidente que hubiera emitido una formal protesta
ante una reivindicación del territorio y en su caso dispuesto la
intervención federal sobre la Ciudad. Por el contrario, manifestó
su plena conformidad con lo actuado, reconociendo de tal
manera su acuerdo con el texto de la Carta Magna Nacional.

•

De esta forma, al constituirse como Ciudad Autónoma en 1996,
el puerto debió haber sido cedido por el Gobierno Nacional,
aunque por razones de índole política esta transferencia nunca
se concretó, como así tampoco la creación del ente que tendrá
a su cargo la administración de dicho puerto. En consecuencia
con lo expuesto, al reformarse la Constitución Nacional
bien cabría considerar derogado el Decreto N° 1.029/92 por
inconstitucionalidad sobreviniente y tener por incluida de pleno
derecho a la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos
del artículo N° 11 de la Ley N° 24.093.

Debido a que el puerto se encuentra excluido de la competencia
de la Ciudad de Buenos Aires, esta no puede exigir a las empresas
que lo operan el cumplimiento de las normas locales de policía, como
por ejemplo las referidas a temas ambientales. No obstante ello, y
en cumplimiento de las facultades constitucionales con que la Ciudad de Buenos Aires cuenta, suele ocurrir que funcionarios porteños
en ejercicio de sus deberes de control, labren actas de infracción
por supuestas contravenciones en las que habrían incurrido quienes operan las terminales. Por tales motivos los operadores de las
terminales no sólo deben lidiar con la autoridad nacional, sino que
además tienen que dar cuenta a las intimaciones cursadas por los
funcionarios locales, que desde la reforma constitucional que dio autonomía a la Ciudad de Buenos, pretenden ejercer sobre ellos una
competencia que les es negada.
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Como se puede ver, el puerto se encuentra sujeto a una superposición regulatoria que solo consigue sembrar incertidumbre.
III) Aspectos físicos y económicos
Es necesario mencionar la importancia del Puerto de Buenos Aires
y Dock Sud respecto de otros puertos de contenedores del país, ya que
estos dos sumados operan alrededor del noventa por ciento de la carga:
Movimientos de contenedores (en teus)
Puerto / Año

2011

2012

Buenos Aires
Dock Sud

1.151.700
699.800

1.090.600
565.828

TOTAL

1.851.500

1.656.428

Resulta marginal el movimiento del resto de los puertos, que no
superan el 10% del total. Donde el Puerto de Zárate opera unos 60.000
a 70.000 TEUs anuales y otros 60.000 a 70.000 TEUs anuales entre el
Puerto de Ushuaia, Puerto Madryn y el Puerto de Bahía Blanca.
Respecto de la inseguridad para llevar adelante las maniobras,
las demoras y las limitaciones de calado que imponen las restringidas
profundidades del Río de la Plata son factores que las líneas navieras
tienen en cuenta al momento de decidir si recalan en el puerto de Buenos Aires o en otro.
El canal de acceso norte, entre los kilómetros 7,3 al 0,9, no cuenta con un mantenimiento efectivo lo cual ocasiona dificultades en la
navegación. Dicho canal, que vincula la zona del antepuerto con las
terminales, presenta en ciertos lugares un ancho de solo 60 metros,
lo cual obliga a los buques a maniobrar en condiciones de extrema
inseguridad y genera, además, aumento en la congestión y esperas
y varaduras de naves. Estos factores incrementan los costos a los
usuarios lo cual se traduce en un desaliento al momento de elegir al
Puerto de Buenos Aires como fondeadero, motivo por el cual se pierde
carga y el arribo de líneas marítimas que optan por otros puertos con
mayores facilidades e infraestructura.
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Para contrarrestar la falta de profundidad de los canales, se requiere un adecuado y permanente servicio de dragado que evite la
acumulación de sedimentos en el poco calado de la entrada del puerto. Para ello, se utilizan grandes maquinarias y equipos que ocupan
valioso espacio en los muelles. Cuanto más tiempo se encuentren
ocupadas estas zonas, mayor será el costo improductivo que se genere por tener inmovilizados aquellos sectores.
Lo anteriormente dicho se ve agravado si se considera la gran
dimensión que tienen los buques en la actualidad, lo cual genera bloqueos en varias zonas del puerto causando un menoscabo en su productividad y rentabilidad.
En la actualidad el aporte de los recursos necesarios para las
obras de mantenimiento del puerto y los canales que a él conducen es
la Administración General de Puertos S.E., órgano que tiene a su cargo el control y la regulación del Puerto de Buenos Aires. Esto significa
una gran injusticia, ya que no es el Puerto Nuevo de Buenos Aires el
único que se beneficia con las obras de dragado que allí se realizan.
El canal también es utilizado por el puerto ubicado en Dock Sud, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, terminal que debería colaborar con los excesivos gastos que generan las obras de dragado en
la proporción que le corresponde.
La Provincia de Buenos Aires ha creado el Fondo Provincial de
Puertos para atender a todos aquellos gastos que generen tanto la
manutención como los servicios brindados en los puertos bajo su jurisdicción. Dicho fondo provincial debería colaborar en atender los gastos que surjan de la línea portuaria que comparte Dock Sud con el
Puerto de Buenos Aires.
El gran costo que genera la realización de obras de dragado y
mantenimiento (en lugar de destinarse dichos recursos al mejoramiento del Puerto de Buenos Aires), provoca pérdida de competitividad respecto de otros puertos que no ven constreñidas sus inversiones por
este tipo de obras.
Otro aspecto conflictivo se da respecto de los accesos viales y
ferroviarios al puerto, ya que ellos son compartidos junto la red metropolitana de las arterias de la ciudad. La obstaculización e imposibilidad
de hacer llegar la mercadería directa, fácil y cómodamente desde los
buques a los accesos terrestres genera la necesidad de acudir a formas alternativas (tales como camiones o el pago de estacionamiento
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de las cargas) para agilizar el proceso, lo cual conlleva un costo adicional.
Las dificultades de acceso mencionadas contribuyen a congestionar el tránsito terrestre y ferroviario, incrementa la emisión de gases
tóxicos y genera un elevado consumo de combustible, todo lo cual
implica que el Puerto, también respecto de estos temas, sea menos
competitivo que otros aledaños.
En cuanto al espacio físico en que el Puerto de Buenos Aires se encuentra, hay que destacar la existencia de áreas que son propiedad de
terceros, las cuales se encuentran dentro de áreas operativas, lo que implica grandes restricciones al momento de llevar a cabo las tareas propias
de una terminal fluvial ya que dichas zonas escapan a su autoridad.
Hoy en día la zona en que se asienta el Puerto de Buenos Aires
se encuentra fragmentada y desmembrada, lo cual dificulta aún más
la actividad portuaria que en él se desarrolla. Se requieren medios
alternativos de transporte para conectar las dársenas, generando aún
más cargos a los usuarios y en consecuencia, disminuyendo la competitividad.
En los terrenos, propiedad de la Administración General de Puertos hay 8 hectáreas que en la actualidad están ocupadas por los asentamientos precarios conocidos como la Villa 31 y Villa 31 Bis. Esta
situación de irregularidad genera gran inseguridad en los terrenos
donde se desarrollan las actividades de carga y descarga de buques y
transporte desde y hacia ellos.
La plataforma logística del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires
tiene capacidad pero es insuficiente debido a los tiempos y energía
que se pierden en el transporte.
Dentro de la jurisdicción portuaria se debe homogeneizar y unificar los terrenos, reducir la fragmentación y crear espacios de mayor
superficie, administrados de manera más eficiente y con equipamiento
moderno.
Algunos de los espacios necesarios para la mejora en la distribución logística son: estacionamiento de camiones, playas de consolidación y desconsolidación, playas de almacenamiento, playas para contenedores vacíos y talleres de reparación de contenedores. También
hacen falta cámaras de frío, espacios para carga y descarga adecuados, talleres para camiones y mayor cantidad de grúas.
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El actual nivel de desarrollo del transporte marítimo internacional
lleva a que, para la atención de la creciente demanda, resulte indispensable la instalación de maquinarias y equipos de mayor tamaño,
tecnología y complejidad, que se modernicen sus instalaciones, que
se adquieran equipos de alta eficiencia y calidad, y que se mejoren los
procesos de descarga y estibaje.
Para que ello fuese posible, se estipuló que los contratos de concesión para la operación del Puerto de Buenos Aires tuviesen un plazo
de 10 años y que de ese modo los concesionarios pudiesen amortizar
los gastos que las inversiones necesarias les demandaren.
En virtud de esos contratos de concesión, el Estado Nacional tiene
la obligación de llevar a cabo las obras de dragado necesarias para
mantener la seguridad en la navegación del canal. Por el momento,
como ya hemos adelantado, son los operadores de las terminales
quienes cargan con el costo de esta actividad sin recibir retribución
correspondiente. A ello se suma el beneficio que obtienen los puertos
aledaños al de Buenos Aires los cuales se aprovechan gratuitamente
al utilizar el canal sin contribuir al buen estado de su mantenimiento y
navegabilidad.
Todo lo mencionado pone en una posición de debilidad al Puerto
de Buenos Aires haciéndole perder competitividad respecto del mercado y comercio tanto nacional como internacional.
El Puerto de Buenos Aires deberá estar prevenido y preparado
para recibir embarcaciones de gran tamaño y ofrecer una alta calidad
en sus servicios a costos competitivos, de manera tal que las principales líneas marítimas internacionales continúen eligiéndolo para el
comercio en la región.
IV) Conclusiones
La presente propuesta adhiere al proyecto de ley presentado por
el diputado Nacional Federico Pinedo (Expediente Nro. 0968-D-2013),
que propone la transferencia, en forma gratuita, del dominio, explotación y administración del Puerto de Buenos Aires por parte del Estado
Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entendiendo que
esto debe darse por razones de ordenamiento legal en cuanto a la
competencia y jurisdicción (manejo del tránsito, asentamientos urba-
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nos, ferrocarril, etcétera); como así también, para subsanar la discriminación a que la Ciudad de Buenos Aires se ve sometida en comparación con las provincias a las que ya se les cedió el dominio de los
activos portuarios.
En cuanto a la cuestión de si la Ciudad de Buenos Aires debe
tener o no un puerto de cargas, se entiende que de corto plazo no
existen alternativas para el traslado completo hacia otras terminales
y el cese de ingreso y egreso de mercaderías, ya que por el volumen
operado y las características del puerto sería imposible.
Ahora bien, de mediano y largo plazo se debería proyectar la ampliación y/o construcción de terminales que se encuentren alejadas de
zonas híper pobladas y con amplitud física suficiente que permitan el
crecimiento sin que quede encerrado por la urbe y que se integre de
manera eficiente con corredores viales y sistemas ferroviarios.
En síntesis, el Puerto de Buenos Aires debería pasar al dominio y
administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; debería liquidarse la Administración General de Puertos S.E. por dejar de cumplir
el rol para el cual fue creada; y, desde la Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, disponer los recursos económicos y humanos necesarios para el estudio de pre factibilidad y factibilidad para la construcción de nuevos puertos y/o adecuación de los existentes.
V) Propuesta legislativa
Artículo 1° - Instruyese a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y
VIAS NAVEGABLES para que conforme una comisión interna que tendrá por objeto el estudio de pre factibilidad y factibilidad para la construcción y/o adecuación de puertos de cargas de contenedores fuera
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Artículo 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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Responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado.
Acción de repetición y la responsabilidad solidaria

Resumen ejecutivo
Los actos y hechos ilícitos realizados por los funcionarios públicos
le generan responsabilidad patrimonial al Estado. En la mayoría de los
casos el funcionario suele quedar indemne aunque haya actuado con
dolo o culpa grave, quedando de esta manera desprotegido el erario
público y consolidada la impunidad de los funcionarios. La intención
de este trabajo es brindar herramientas que sirvan para la reposición
de los gastos efectuados por el erario y el castigo de actos ilícitos de
los funcionarios.
I) Introducción
La determinación de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos por los daños causados a causa de hechos llevados
a cabo en el ejercicio de sus funciones pero de manera manifiestamente contraria a derecho, o bien obrando con dolo o culpa grave,
es una necesidad crucial para el perfeccionamiento de la función
pública, la conservación del erario y la defensa de los principios que
inspiran la ética de la función pública. A su vez, es de justicia que los
responsables de hechos ajenos a las finalidades del servicio del Estado, asuman con su patrimonio personal los costos, gastos y daños
producidos al erario. Ello debe ser así ya que cuando se actúa contrariamente a derecho se pierde la cobertura jurídica que proporciona
el cargo público para el cual un funcionario fue designado, pues la
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ley no ampara a quien actúa en contra de la misma ley. Se procura
de esta manera eliminar la irresponsabilidad que predomina como
norma general para los actos y omisiones de los agentes públicos en
ejercicio de sus funciones.
Esta propuesta pretende generar dos herramientas legales
para alcanzar los fines enunciados: la acción de repetición y la
posibilidad de responsabilizar solidariamente con el Estado a los
funcionarios.
Definimos a la acción de repetición como una acción de carácter patrimonial que se ejerce en contra de un funcionario o ex
funcionario público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya generado un pago indemnizatorio,
por parte del Estado, provenientes de una condena judicial u otro
método de resolución de conflictos. A su vez, la institución de la
responsabilidad solidaria significa que, dentro de los procesos de
responsabilidad en contra del Estado, la parte actora podrá solicitar
la responsabilidad solidaria del agente cuando existiesen indicios
vehementes de haber actuado con dolo o culpa grave, para que en
el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración
y la del funcionario.
II) Finalidad de la ley
La intención de la normativa que más adelante se propone, es
coadyuvar en el perfeccionamiento de la función pública, la concientización sobre la responsabilidad que supone asumirla y la integridad
que implica ejercerla. Conjuntamente, existen en nuestras leyes principios rectores de la ética pública (especialmente reseñados en el
Decreto 41/99), referidos a la probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, aptitud, legalidad, veracidad, transparencia, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes
del Estado, honor y equilibrio. Consecuentemente, consideramos que
además constituirá un instrumento óptimo y adecuado para la conservación y protección del erario público, que en definitivamente son
patrimonio de todos los argentinos y deben ser administrados con la
máxima responsabilidad.
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III) Antecedentes y normativa vigente
1. La Constitución Nacional
Los nuevos derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional reformada en 1994, son encabezados por el artículo 36. En
su quinto párrafo, se indica especialmente que “Atentará asimismo
contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso
contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado
por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos.” A párrafo siguiente proclama que “El Congreso sancionará
una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.” Esta ley fue
sancionada por el Congreso en el año 1999 con el número 25.188, la
cual se suma al Código de Ética de la Función Pública, promulgado
mediante el decreto número 41/99.
2. El Código Civil
La responsabilidad genérica de los funcionarios y agentes del Estado se establece en el artículo 1112 del Código Civil, el cual estipula
que “Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular
las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos
en las disposiciones de este título”, ello nos remite a las obligaciones
que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. Esto contrasta
notoriamente con los hechos judicializados, ya que prácticamente no
existen casos de condena o efectiva responsabilización de un funcionario público. 3
3. Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional
El artículo 130 de la ley 24.156 establece que toda persona física
que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación, responderá por los daños
económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus

3
Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. La defensa de usuario
y del administrado. Tomo 2. 9ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2009, p. XIX-3.
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funciones, sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare
comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
La propuesta legislativa de este trabajo intenta brindar herramientas
concretas para poder hacer efectivas las potestades que brinda la ley y
que, por desidia o complicidad, no se utilizan ni promueven.
4. Ley 678 de 2001 de la República de Colombia
La Constitución Política de la República de Colombia del año 1991,
introdujo una figura que indica que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste.”
Así expresa el artículo 90, que dio lugar a la sanción, en el año
2001, de la ley 678. Esta norma reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines
de repetición. Para la redacción del texto normativo que más delante
se propone, y como fundamento del presente trabajo de investigación,
nos hemos basado en dicha ley.
IV) Organismo encargado de la acción de repetición
Para la legitimación activa de la acción de repetición, entendemos
que es necesario que sea encabezadapor un organismo que se encargue de control patrimonial del Estado, pero a su vez externo al Poder
Ejecutivo. Dicho organismo se encuentra definido en el artículo 85 de
la Constitución Nacional:
“El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución
propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño
y situación general de la administración pública estarán sustentados
en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación.
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Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por
mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del
organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de
toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás
funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.”
Una de las claves para el buen funcionamiento de dicha acción, es
que pueda ser encabezada por un instituto presidido por quien haya
sido propuesto por partidos políticos de la oposición, de tal forma que
el control de los actos de gobierno pueda ser eficaz. La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente al
Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. La
AGN verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del
Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses
fiscales. Controla aunque no en carácter de co-administrador, la cosa
pública: examina hechos, actos y documentos una vez finalizados los
ejercicios contables de los entes que se haya decidido auditar. Con
sus Informes de Auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones y
recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño
de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda
pública.
Es menester que la AGN cuente para tal fin con un presupuesto
adecuado y profesionales experimentados a fin de llevar a cabo debidamente sus acciones.
V) Hechos y actos considerados
Con el fin de evitar imprecisiones o amplificaciones injustas,
y en vista de las importantes penas que corresponde aplicar a los
agentes públicos infractores, se torna necesario que se especifique
clara y minuciosamente cuándo y de qué modo ellos pueden ser re-

35

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

putados como responsables en un proceso contra la Administración
Pública. A tal fin, creemos que se deben enumerar taxativamente
las conductas en las cuales se considera que existe dolo, ya que la
única forma eficaz de perseguir dichas acciones, es estableciendo
presunciones.
1. Conductas dolosas
Se presumirá que existe dolo por las siguientes causas:
a) El hecho de obrar con desviación de poder: la Administración,
para la realización del interés público, está dotada de una
serie de potestades. Cuando la Administración usa de
esas potestades para fines distintos de los previstos por el
ordenamiento jurídico, existe la denominada «desviación de
poder».
La finalidad, como elemento del acto administrativo, está
prevista en el artículo 7° de la ley 19.549 de Procedimiento
Administrativo, la cual establece que: “Habrá de cumplirse
con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las
facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir
encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de
los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que
el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a
aquella finalidad”. Por su parte, el artículo 14 de la misma ley
establece la nulidad absoluta e insanable del acto cuando fuere
emitido en violación de la finalidad que inspiró su dictado.
b) Haber expedido el acto administrativo con vicios en su
motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la
decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
c) Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que
sirven de sustento a la decisión de la administración.
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d) Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para
la responsabilidad patrimonial del Estado.
e) Haber expedido resolución, auto o sentencia manifiestamente
contrario a derecho.
2. Conductas gravemente culposas
La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando
el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o
a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio
de las funciones. Se estipula la presunción de que una conducta es
gravemente culposa por las siguientes causas:
a) Violación manifiesta e inexcusable de las normas de
derecho.
b) Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión
anulada, determinada por error inexcusable.
c) Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para
la validez de los actos administrativos determinada por error
inexcusable.
3. Presunciones
Las presunciones se establecen como una excepción al affirmanti incumbit probatio (a quien afirma, incumbe la prueba). Esto significa que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer
en aquel que rompe el estado de normalidad, es decir, quien afirma
poseer una nueva verdad sobre un tema. Cuando existen cuestiones
difíciles de probar para la contraparte, o se pueden vulnerar derechos esenciales, este principio puede invertirse e instituirse presunciones. Las conductas ilícitas, dolosas o culposas penalizadas en
este texto normativo, son presunciones iuris tantum, ya que pueden
ser controvertidas en orden a resguardar el derecho de defensa.
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Texto normativo propuesto
CAPITULO I
Aspectos sustantivos
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y ex funcionarios
públicos, a través del ejercicio de la acción de repetición y la responsabilidad solidaria en los procesos de responsabilidad contra el Estado.
Artículo 2º. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce en contra del funcionario o
ex funcionario público que, como consecuencia de su conducta dolosa
o gravemente culposa haya generado un pago indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena judicial u otro método de
resolución de conflictos.
Artículo 3º. Responsabilidad solidaria. Dentro de los procesos de
responsabilidad en contra del Estado, la parte actora podrá solicitar
la responsabilidad solidaria del agente cuando existan indicios vehementes de que hubiese actuado con dolo o culpa grave, para que en
el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y
la del funcionario.
Artículo 4º. Finalidades. La acción de repetición y la responsabilidad
solidaria, están orientadas a garantizar los principios de probidad,
prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, aptitud, legalidad, veracidad, transparencia, ejercicio adecuado del cargo, uso
adecuado de los bienes del Estado, honor y equilibrio en conformidad
con el Decreto 41/99. Asimismo, es un método de protección y conservación del erario.
Artículo 5º. Obligatoriedad. Es deber de la Auditoría General de la
Nación ejercer la acción de repetición cuando el daño causado por el
Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de uno o varios de sus agentes. El incumplimiento de este deber por parte de los funcionarios responsables para ello de la Auditoría
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General de la Nación, constituye falta disciplinaria grave pasible de
sanción de destitución.
Artículo 6º. Procedencia de la responsabilidad solidaria. La parte actora, la Auditoría General de la Nación o el Ministerio Público, podrán
solicitar la responsabilidad solidaria del funcionario o ex funcionario
público, hasta antes de finalizar el período probatorio del proceso.
Artículo 7º. Condena. En la sentencia que ponga fin al proceso de
responsabilidad en contra del Estado, el juez o magistrado debe pronunciarse no sólo sobre las pretensiones de la demanda principal sino
también sobre la responsabilidad solidaria del agente y la repetición
que le corresponda afrontar frente al Estado.
Artículo 8º. Dolo. La conducta de un agente del Estado es dolosa cuando su clara intención es la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente
público cuando existiere al menos una de las siguientes causas:
1. Obrar con desviación de poder.
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación
por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o
de la norma que le sirve de fundamento.
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven
de sustento a la decisión de la administración.
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo
por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
5. Haber expedido resolución, auto o sentencia manifiestamente
contrario a derecho.
Artículo 9º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño causado fuere consecuencia de una
infracción directa a la Constitución Nacional o a la ley o de una inex-
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cusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Se
presume que la conducta es gravemente culposa cuando existiere alguna de las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez
de los actos administrativos determinada por error inexcusable.
Artículo 10º. Presunción iuris tantum. En orden a resguardar el principio de inocencia y el derecho de defensa, todas las presunciones de
culpa y dolo admiten prueba en contrario.
CAPITULO II
Aspectos procesales
Artículo 11. Jurisdicción y competencia. La acción de repetición tramitará ante la jurisdicción Contencioso Administrativa Federal.
Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya
tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado
de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en las normas
del procedimiento administrativo.
Cuando la acción de repetición fuese ejercida contra el Presidente de
la República, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los
ministros del Poder Ejecutivo, los miembros de la Corte Suprema, el
procurador general de la Nación, del consejo de la Magistratura, de los
tribunales superiores de cualquier fuero, conocerá privativamente y en
única instancia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.
Cuando la acción de repetición fuese ejercida contra miembros de la
Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, conocerá de ella privativamente en única instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Igual competencia corresponderá cuando la acción se interpusiere en
contra de aquellos funcionarios que se hubieren desvinculado del servicio, siempre y cuando el daño que produjo la reparación a cargo del
Estado se hubiese ocasionado por su conducta dolosa o gravemente
culposa durante el tiempo en que hubiesen ostentado tal calidad.
Si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez ante el cual se tramitase el proceso en contra del funcionario o ex funcionario de mayor jerarquía.
Artículo 12. Legitimación. Dentro un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por el
Estado Nacional en cumplimiento con una condena judicial, acuerdo homologado o que surgiere de cualquier otra forma de resolución de conflictos permitida por la ley, la Auditoría General de la Nación deberá ejercitar
la acción de repetición contra el funcionario o ex funcionario público del
cual se presuma una conducta dolosa o gravemente culposa en relación
a los hechos y actos que fueron susceptibles de condena en procesos
por responsabilidad del Estado, u otra forma de resolución de un conflicto
permitida por la ley, que ocasionó gastos o erogaciones al erario.
Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por dicha entidad, podrá ejercitar la acción de repetición:
1. El Ministerio Público Fiscal.
2. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Justicia, cuando la perjudicada con el pago sea una
entidad pública del orden nacional.
Cualquier persona podrá requerir a la Auditoría General de la Nación
para que inicie la acción de repetición.
Si el representante legal de la entidad responsable no iniciare la acción
en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución.
Artículo 13. Desistimiento. Ninguna de las entidades legitimadas para
interponer la acción de repetición podrá desistir de ella.
Artículo 14. Procedimiento. La acción de repetición se tramitará de
acuerdo con el procedimiento ordinario previsto para la repetición de
pagos.
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Artículo 15. Prescripción. La acción de repetición prescribe al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al
de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.
Cuando el pago hubiese sido hecho en cuotas, el término de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y gastos, si es que se hubiere condenado a ellas.
Artículo 16. Cuantía. La cuantía de la pretensión de la demanda de
repetición se fijará por el valor total de la condena impuesta al Estado
más el valor de las costas y gastos, si se hubiere condenado a ellas.
Artículo 17. Cuantificación de la condena. Cuando la autoridad judicial que conociere de la acción de repetición o la responsabilidad solidaria, decidiera que el perjuicio causado al Estado lo fue por el dolo o
la culpa grave de uno de sus agentes, aquella cuantificará el monto de
la condena correspondiente atendiendo al grado de participación del
agente en la producción del daño, culpa grave o dolo, a sus condiciones personales y a la valoración que haga con base en las pruebas
aportadas al proceso. Además de estas condiciones, el juez deberá
reducir el monto de la condena si:
a) En las acciones por incumplimiento del pago, cuando la condena
contra las entidades estatales fuere por mora con dolo o culpa grave en el pago de las obligaciones adquiridas por la entidad estatal,
la pretensión de repetición debe limitarse a los intereses por mora
y costas pagados por la entidad pública contratante, y no al monto
del capital.
b) Puede inferirse que la condena contra la entidad estatal se debió,
en todo o en parte, a la falta de una adecuada defensa técnica
dentro del proceso de responsabilidad.
Artículo 18. Ejecución en caso de condenas. En la sentencia condenatoria, la autoridad respectiva, deberá establecer un plazo para
el cumplimiento de la obligación. Una vez vencido el término sin que
el repetido hubiese cancelado totalmente la obligación, la jurisdicción
que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución sin levantar las medidas cautelares que se hubie-
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ren trabado, de conformidad con las normas que regulan el proceso
ejecutivo ordinario establecido en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Artículo 19. Desvinculación del servicio, caducidad contractual
e inhabilidad sobreviniente. El funcionario o ex funcionario, que
hubiese sido condenado en ejercicio de la acción de repetición o
en responsabilidad solidaria, será desvinculado de su función, aún
si se encontrase desempeñando otro cargo en la misma o en otra
entidad estatal; le será declarada la caducidad del o los contratos
suscritos y en ejecución con cualquier entidad estatal; y quedará
inhabilitado por un término de cinco (5) años para el desempeño
de cargos públicos y para contratar, directa o indirectamente, con
entidades estatales o en las cuales el Estado tuviese parte. En
todo caso, la inhabilidad persistirá hasta cuando el demandado
haya efectuado el pago de la indemnización establecida en la sentencia.
Estas disposiciones se entienden sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del ejercicio de las acciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar en relación con los mismos
hechos que dieron origen a la acción de repetición y la responsabilidad solidaria.

CAPITULO IV
Medidas cautelares
Artículo 20. Medidas cautelares. En los procesos de acción de repetición son procedentes las medidas de embargo y secuestro de bienes
según las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 21. Oportunidad para las medidas cautelares. La autoridad
judicial que conozca de la acción de repetición o de la responsabilidad
solidaria, decretará la anotación de litis y las medidas de embargo y
secuestro de bienes que se hubieren solicitado.
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Artículo 22. Embargo y secuestro de bienes. A solicitud de la Auditoría
General de la Nación, la autoridad judicial decretará el embargo de
bienes registrables y librará oficio a las autoridades competentes para
que hagan efectiva la medida en los términos previstos en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El secuestro de los bienes registrables se practicará una vez que se
haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación expedida por
las autoridades competentes aparezca el demandado como su titular.
Artículo 23. Embargo y secuestro de bienes no registrables. El embargo de bienes no registrables se perfeccionará mediante su secuestro,
el cual recaerá sobre los bienes que se denuncien como de propiedad
del demandado.
Artículo 24. Recursos. El auto que resuelve sobre cualquiera de las
medidas cautelares es susceptible de los recursos de reposición, apelación y queja de acuerdo con las reglas generales del Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Artículo 25. Causales de levantamiento de las medidas cautelares.
La petición de levantamiento de medidas cautelares procederá en los
siguientes casos:
1. Cuando terminado el proceso el agente estatal fuese absuelto de
la pretensión de repetición.
2. Cuando la petición de ser citado como responsable en forma solidaria fuese rechazada por el juez o magistrado.
3. Cuando los demandados o vinculados al proceso prestasen caución real por el monto que el juez señale para garantizar el pago
de la condena. Esta causal procederá dentro del proceso de sustanciación del juicio, así como en el de ejecución del fallo.
Artículo 26. Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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Reglamentación del uso de los fondos de la ANSES
Resumen ejecutivo
Desde la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la Administración Nacional de Seguridad Social
ha pasado a ser titular de las acciones que ellas tenían dentro de sus
carteras de capital. En el presente trabajo se proponen los mecanismos necesarios para la reglamentación del uso de dichos fondos.
I) Introducción
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones conformado
por un sistema mixto de capitalización individual (gestionado por
administradoras privadas) y el tradicional régimen de reparto estatal operó desde julio de 1994 hasta noviembre de 2008, en que se
estatizaron las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFJP). La cartera de inversiones de los fondos privados, al
momento de la estatización, estaba constituida por diversos activos, entre ellos acciones de empresas privadas. Esta nueva situación posibilitó al Estado Nacional contar con directores dentro de
dichas empresas. El presente trabajo propone regular la posibilidad
que el Estado tiene, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
de nombrar representantes en el directorio de las empresas privadas de las cuales tenga acciones. Asimismo se propone regular la
proporción de capital accionario de dichas compañías que puede
encontrarse en manos del Estado.
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II) Situación previa a la estatización del régimen de capitalización
El Régimen de Capitalización fue creado mediante la ley 24.241.
Dicho régimen era gestionado por las AFJP, y tuvo vigencia entre julio
de 1994 y noviembre de 2008, alcanzando a esa fecha a 9,5 millones de afiliados. Durante los ciento ochenta y dos meses de vida que
tuvieron los fondos de las AFJP se fueron constituyendo de diferentes activos. De los $74.670 millones que acumulaban las AFJP en su
cartera, sólo $3.320 millones estaban en efectivo. El resto de los fondos se componían de la siguiente manera: $42.500 millones (54,52%)
estaban invertidos en títulos públicos; $7.230 millones (9,27%) conformaban depósitos a plazo fijo; y, en tercer lugar, se ubicaban las
inversiones en acciones de 39 empresas nacionales, por un monto
cercano a los $7.000 millones. La mayor participación en acciones se
encontraba en las siguientes sociedades: Siderar ($1.380 millones),
Telecom ($953 millones), Petrobrás ($671 millones), Banco Bansud
($429 millones), Aluar ($408 millones), Molinos Río de la Plata ($398
millones), entre las más importantes.
Hasta el momento de la estatización de las AFJP mediante la ley
26.425, la rentabilidad nominal anual había sido del 12,7% y la rentabilidad real anual del 6,6%. Al momento de iniciarse el nuevo régimen,
en julio de 1994, operaban 24 administradoras de fondos, y después
de un proceso de adquisiciones y fusiones, hacia fines de 2008 quedaban solo 10 de ellas. En Octubre de 2008 las inversiones totales
de las AFJP equivalían al 7,23% del PIB, y sus carteras de acciones
representaban el 0,68% de dicho índice.
III) El Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la estatización del
régimen de capitalización
La Ley 26.222 de febrero de 2007 permitió que cada 5 años se
abriera la posibilidad a los adscriptos a cualquiera de los dos regímenes
del SIJP para que pudieran optar entre ellos. Hasta ese momento casi el
80% de los adscriptos al SIJP, unos 11,7 millones de personas, estaba
afiliado el Régimen de Capitalización. El entonces presidente Néstor
Kirchner destacó en ese momento que “en el gobierno creemos en la
libertad en todos los aspectos, y también en la posibilidad de que cada
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argentino pueda elegir” 4. Al mes de diciembre de 2007 habían retornado
al Régimen de Reparto unas 900 mil personas desde el Régimen de
Capitalización, cifra que representaba el 6% del total de afiliados al SIJP.
En julio de 2007, mediante el Decreto 897/07, se creó el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Régimen de Reparto, cuyos
principales objetivos fueron constituirse como “fondo de reserva a fin
de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros
del régimen previsional público”; “contribuir a la preservación del valor
y/o rentabilidad de los recursos del fondo”; y “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales” (artículo
1º). El FGS quedaría integrado por los recursos de libre disponibilidad
de la ANSES, los aportes que estableciera el Estado nacional en la
ley de presupuesto y las rentas provenientes de las inversiones del
fondo (artículo 3º). Los recursos del fondo podrían ser invertidos “entre otros instrumentos financieros, en cuentas remuneradas del país
o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales
o internacionales de reconocida solvencia, y/o cualquier tipo de inversión habitual en los mercados financieros” (artículo 4º). Los recursos
acumulados del fondo no podrían superar el equivalente al gasto anual
autorizado para la ANSES por la ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional (artículo 6º) 5.
En noviembre de 2008 el Congreso sancionó, como ya se ha mencionado, la ley Nº 26.425 en cuyo artículo 1º se estableció la unificación de los dos regímenes del SIJP en un “único régimen previsional
público 6 […] financiado a través de un sistema solidario de reparto
[…]. Así, se eliminó el Régimen de Capitalización, quedando éste “absorbido y sustituido por el régimen de reparto”. Los recursos del sistema, aproximadamente unos $74.000 al momento de la sanción de la
norma citada fueron transferidos a la ANSES en su totalidad (artículo
7º). Según la ley, dichos recursos únicamente podrían ser “utilizados
para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino” (artículo 8º). Así, los fondos de las AFJP, que administraban las
4

Ver http://www.infobae.com/2007/04/12/311023-kirchner-lanzo-la-libreopcion-jubilatoria-y-critico-afjp
5
Artículo derogado por el Decreto 2103/2008.
6
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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cuentas de ahorro individuales, pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen de Reparto (Decreto 2103/2008).
Dicho fondo, según la nueva norma, “procurará contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a
los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema
Integrado Previsional Argentino y la preservación de los activos de
dicho fondo” 7. La ley 26.425 prohibió expresamente la inversión de
los recursos del FGS en activos financieros del exterior (artículo 8º).
Al momento de estatizarse el Régimen de Capitalización el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen de Reparto acumulaba
unos $22.170 millones, conformada en un 52,4% por títulos públicos y
un 19,5% en depósitos a plazo fijo. Luego de la eliminación del Régimen de Capitalización, los $74.000 millones de los fondos de las AFJP
pasaron a integrar el FGS. Para diciembre de 2008 el FSG acumulaba
un total de $100.400 millones. En los siguientes cuatro años y medio
se sumaron casi $173.000 millones al FGS, alcanzando en junio de
2013 un total de $273.200 millones.
Actualmente la composición de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la siguiente:
Cuadro Nº 1: Cartera de inversiones del FGS (a junio 2013)
Activos del FGS

En millones $

% del total

Acciones

18.090

6,62

Títulos y Obligaciones Negociables

182.722

66,88

Depósitos a Plazo Fijo

17.365

6,36

Proyectos Productivos o de
Infraestructura

32.874

12,03

Disponibilidades y otros

22.168

8,11

Total FGS

273.219

100

Fuente: elaboración propia en base a datos de ANSES.

7

Decreto 2103/2008, 4 de diciembre de 2008.
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Como observamos en el Cuadro Nº 1, la cartera de acciones en
manos del FGS representa casi el 7%, con un valor levemente superior a $18.000 millones de pesos en junio de 2013. Dado el incremento
de aproximadamente 35% en el índice MERVAL 8 de la Bolsa de Buenos Aires durante el tercer trimestre de 2013 podemos estimar que el
valor de la cartera de acciones en septiembre de ese año podría haber
alcanzado los $24.000 millones 9.
El FGS posee acciones de 46 empresas en su cartera de inversiones, entre las cuales se encuentran las principales corporaciones del
país, como Telecom; Siderar; los bancos Macro, Francés, Galicia, Hipotecario y Patagónico; Petrobrás; Aluar; Grupo Clarín, y varias empresas
energéticas del sector gasífero (Edenor, Edesur, Camuzzi, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur), entre otras.
Cuadro Nº 2: Principales empresas que componen la cartera de
acciones del FGS (a marzo 2013)
Participación del FGS
sobre capital social (En %)

Valor en cartera
(En Millones)

Telecom

24,99

6.100

Banco Macro

30,97

2.340

Siderar

26,03

2.270

Grupo Galicia

21,28

1.215

Petrobrás Argentina

11,85

1.005

Aluar

9,35

638

Petrobrás Energía

11,85

603

La Anónima

20,68

527

Transp. Gas del Sur

23,11

518

7,9

500

Empresa

Banco Francés
Resto empresas

3.654

Total valor acciones

19.370
Fuente: elaboración propia en base a datos de ANSES.

8

Principal índice del Mercado de Valores de Buenos Aires, compuesto por 18
empresas líderes.
9
Ver http://www.merval.sba.com.ar/Vistas/Cotizaciones/Indices.aspx
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Como se desprende del Cuadro Nº 2, el 55% de las inversiones
en acciones ($10.700 millones) está constituido por la tenencia en tres
empresas: Telecom, Banco Macro y Siderar. Además cerca del 80%
de la cartera accionaria del FGS son acciones de diez empresas por
un valor de $15.760 millones (valores a comienzos de 2013).
En varias de las empresas que componen la cartera de inversiones del fondo se observa, además, una participación relevante sobre
el total de sus capitales sociales. Es así que, por ejemplo, el FGS
posee el 30,97% del total accionario del Banco Macro, el 26,03% de
Siderar, casi el 25% de Telecom, el 21,28% del Grupo Galicia, y el
23,11% de Transportadora de Gas del Sur.
IV) Propuesta legislativa
Las acciones de las empresas que actualmente tiene en cartera
el FGS fueron adquiridas mayoritariamente por las AFJP previo a la
eliminación del Régimen de Capitalización, es decir, con anterioridad
a noviembre de 2008. La ley 24.241 que creaba el Régimen de Capitalización establecía en el artículo 76º inciso f que en ningún caso las
inversiones realizadas por las AFJP “en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia
respectiva…”. Este inciso fue derogado por el Decreto 441/2011, en
línea con la implementación del nuevo Sistema Integrado Previsional
Argentina (SIPA) que estableció un único régimen estatal de jubilaciones y pensiones (Ley Nº 26.425). De esta manera, el Estado pasó
a incrementar su representación en los directorios de las empresas
cuyas acciones quedaron en manos del FGS, teniendo así, en algunos
casos, un porcentaje mayor al 5%.
Se podría agregar que cuando las acciones de las empresas estaban en manos de las AFJP la tenencia de dichos valores estaba
fragmentada en varias administradoras, mientras que actualmente la
posesión de la totalidad de dichas inversiones está en manos de una
sola parte, la ANSES. Esto puede generar, conjuntamente con la eliminación del límite que imponía el inciso f del artículo 76º de la Ley Nº
24.241, una utilización política de dichas acciones por parte del Estado, como ser un comportamiento discrecional y arbitrario por parte
de los directores estatales en las empresas privadas. Por ejemplo, en
junio de 2011, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, ins-
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truyó a los directores del Estado en las empresas privadas a “controlar
la especulación” para “defender a la población del poder económico”
(BAE, junio 2011). Por su parte, el director de la ANSES, Diego Bossio,
en abril de 2011 manifestó el apoyo a la eliminación de la restricción
que imponía el inciso mencionado de la Ley Nº 24.241, para de esa
manera “ejercer un mayor control [e] injerencia en las inversiones” de
las empresas cuyas acciones estaban en manos del FGS (El Parlamentario, abril 2011).
Finalmente, en julio de 2012, el Decreto 1.278 estableció una serie de privilegios, y menores responsabilidades que sus pares privados,
para los directores estatales que cumplían funciones dentro de los directorios de las empresas cuyas tenencias accionarias estaban en parte
en manos del FGS. El reglamento para los directores estatales, establecido por el mencionado decreto, les otorga a los mismos indemnidad
legal “cuando la actuación en virtud de la cual se pretendiese hacer
valer su responsabilidad, se basase en el cumplimiento de las directivas y recomendaciones que hubieran sido emitidas por la Secretaría
de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas (artículo 5º del Anexo). En el reglamento
se afirma que los directores estatales deben “contemplar en su accionar
el interés social y las directivas y recomendaciones que emita” la misma
secretaría mencionada anteriormente (artículo 6º). También establece
que los directores estatales deben solicitar mensualmente informes de
gestión a la empresa e informar a la Secretaría de Política Económica
y Planificación del Desarrollo, como asimismo remitir al referido organismo copia de las actas del directorio y de asamblea, junto con los
balances auditados, presupuestos anuales e inversiones (artículo 7º).
En el mismo artículo se obliga a los directores estatales a informar a
la Secretaría “los hechos, actos, omisiones o conductas que sean de
su conocimiento, susceptibles de acarrear perjuicios para el patrimonio
público, lesionar el interés estatal, o que puedan configurar omisiones
y/o transgresiones en materia tributaria, aduanera o previsional, o conductas dolosas pasibles de denuncia penal, sin perjuicio de las denuncias que se encuentre obligado a efectuar en su carácter de funcionario
público, como también todo hecho que estime relevante para la gestión
de la empresa o el cumplimiento de las Directivas y Recomendaciones
emitidas por la citada Secretaría”.
Como se observa, el decreto 1278/2012 no sólo otorga una mayor
indemnidad a los representantes estatales en su función de directores
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en las empresas privadas, sino que además, les permite brindar información confidencial de esas empresas al Estado nacional.
La presente propuesta legislativa afirma la necesidad de regular
el accionar de los representantes estatales en los directorios de las
empresas cuyas acciones están en manos del FGS. Dicha reglamentación establece que el FGS no podrá tener en su tenencia accionaria
valores individuales de cada empresa que superen el 5% del capital
social total de dicha compañía. Esta limitación tiene como objetivo disminuir la posibilidad que el Estado, a través de la administración del
FGS, pueda afectar negativa o positivamente a las empresas cotizantes en el mercado de valores local.
Texto normativo
Artículo 1º.- El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no podrá poseer en su cartera de inversiones acciones individuales que superen
el 5% del capital social de una empresa.
Artículo 2º.- Se otorga un plazo de 12 (doce) meses, a partir de la
sanción de la presente ley, para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social se
adecue a lo establecido en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Las empresas cuyo capital social esté conformado por
las acciones de las que el Estado Nacional deba desprenderse en virtud de lo establecido en los artículos 2º y 3º de la presente ley, tienen
preferencia por sobre cualquier otro interesado para adquirirlas. Dicha
preferencia tendrá una vigencia de 24 (veinticuatro) meses a partir de
la sanción de la presente ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Régimen de capitalización de las PyME
Resumen ejecutivo
La presente propuesta tiene como objetivo facilitar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas mediante la desgravación
de las utilidades que sean reinvertidas en ellas. Esta propuesta toma
como base dos proyectos de ley que no tuvieron debate parlamentario
y recoge las normativas italiana y chilena que se aplican a la desgravación de utilidades reinvertidas o de inversiones en general.
I) Introducción
Las historias de la mayoría de grandes empresas, del país y del
mundo comienzan con un origen común: todas ellas iniciaron sus actividades siendo pequeñas. Esta obviedad generalmente no es tenida
en cuenta por los gobiernos al diseñar e implementar las normas que
irán conformando el marco institucional de un país. La gran mayoría
de las propuestas de políticas públicas supone que las grandes empresas iniciaron sus actividades con una nómina de varios cientos de
dependientes y con activos y ventas millonarias, y que en la senda
natural que todas las empresas recorren, si son exitosas, crecen.
Henry Ford, nacido en 1863 en una granja de Michigan, Estados
Unidos de Norteamérica, construyó su primer automóvil de combustión interna en 1896 en un cobertizo al fondo de su casa, durante los
tiempos libres que le permitían sus labores como empleado de la empresa eléctrica Detroit Edison. En 1903, Henry Ford se asoció con
doce inversionistas y creó la Ford Motor Company, que con sus 125
trabajadores fabricaría durante ese año 1.700 automóviles.
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Otro emprendedor fue Walt Disney, quien durante su adolescencia
en Kansas City trabajó como editor de arte en periódicos, artista gráfico en una empresa publicitaria e ilustrador en una productora local de
comerciales animados. Con 22 años se fue a Hollywood y junto con
su hermano Roy montaron en 1923 un estudio de animación, Disney
Brothers, en el garaje de la casa de un tío.
Bill Gates nació en 1955 en Seattle, estado de Washington, también en los Estados Unidos de Norteamérica, y durante el colegio secundario ya era un eximio especialista en computación, al punto de ser
contratado por distintas empresas para desarrollar programas informáticos. En 1975, Gates y su amigo Paul Allen fundaron Microsoft en
Albuquerque, Nueva México 10, iniciando así las actividades también
en el garaje de sus casas.
Actualmente, la Ford Company, Walt Disney Company y Microsoft
están valuadas en el mercado en 61.000, 114.000 y 290.000 millones
de dólares, respectivamente 11. En estos tres ejemplos de emprendedores exitosos, se repite la misma historia: inicios como pequeñas
empresas y, en la medida que los progresos fueron mayores que los
fracasos, el tamaño de las organizaciones fue creciendo. Hoy en las
tres empresas trabajan miles de empleados, reflejando el crecimiento
de dichas organizaciones a lo largo del tiempo: 171 mil empleados en
Ford, 166 mil en Disney y 94 mil en Microsoft. Al indicador que muestra el aumento en la cantidad de dependientes que cada una de estas
empresas tiene, le podemos agregar el crecimiento económico de estas tres organizaciones, cuyos activos alcanzaron en 2012 un total de
386.000 millones de dólares.
En Argentina podemos mencionar también casos similares. Uno
de ellos nos lo da la empresa Arcor, cuyas actividades se iniciaron
en 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba. Su fundador, Fulvio Pagani creó una de las escasas empresas multinacionales argentinas
exitosas. En un principio, los productos de la empresa se orientaron al
mercado interno, con foco en los segmentos populares de las provincias. Luego, en la década de los setenta, se dio paso a una estrategia
internacional, abriendo plantas en Paraguay y Uruguay y exportando

10
11

Daniel Gross, Historias de Forbes, Grupo Editorial Norma, 1997.
Ver Yahoo Finance, http://finance.yahoo.com/

54

Régimen de capitalización de las PyME

ya a varios países de la región latinoamericana. Aquella estrategia se
fundamentó en la diversificación de los productos, el fortalecimiento de
las marcas respectivas y comprendiendo, tal como lo hizo su fundador,
que una empresa exitosa debía basarse en competencias industriales
y tecnológicas y no en la búsqueda de rentas 12. Actualmente Arcor
es la principal empresa alimenticia del país, y la principal empresa de
fabricación de caramelos del mundo, llevando sus productos a 120
países, con unos 20 mil empleados repartidos entre las 39 plantas
distribuidas en Argentina, México, Perú, Chile y Brasil.
Más allá de los casos exitosos que hemos descripto, y dado que
no se sabe ex ante cuáles de las empresas que inician sus actividades serán exitosas, resulta necesario reducir los costos de ingreso
y permanencia en el negocio de todos aquellos emprendedores que
quieran ofrecer sus productos al mercado.
En función de lo hasta aquí mencionado, es fundamental generar
un marco institucional favorable al espíritu emprendedor, que permita
reducir en lo posible aquellas barreras legales que impiden o dificultan
el ingreso y la operatoria de las pequeñas y medianas empresas. Uno
de los aspectos clave para que una Pyme pueda desarrollarse, es su
capacidad de financiamiento, ya sea con fondos propios o de terceros.
Una manera que tienen las pequeñas y medianas empresas del país
para lograr dicho desarrollo, es mediante la desgravación de las utilidades reinvertidas para poder así reducir los costos de financiamiento.
II) La importancia de las PYMES en el mundo y la Argentina
La categoría “pequeñas y medianas empresas” (Pymes) es de
uso generalizado a lo largo del mundo, reconociéndose así las diferencias de tamaño entre las empresas que pueden existir en los
miles de procesos de producción de cada país. La relevancia económica de las Pymes está reflejada en los siguientes datos del Banco
Mundial: en los países con ingreso per cápita bajo (menos de 1.000
dólares anuales) estas empresas generan el 16% del PIB; en los
países de ingreso medio (entre 1.000 y 11.500 dólares anuales) las
12
Andres Wainer y Martin Schoor, Trayectorias empresarias diferenciales
durante la desindustrialización en la Argentina: los casos de Arcor y Servotron,
Revista Realidad económica N°223, Octubre/Noviembre 2006.
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Pymes representan el 39% del PIB y en los países de ingresos altos
(más de 11.500 dólares anuales) generan el 51% de la riqueza nacional 13. Esto se ve también reflejado en la demanda de mano de obra,
ya que ella crece a medida que los ingresos per cápita son mayores:
del 17,6% para los países de ingresos bajos, mientras que en los
países de ingresos altos es del 57,2% 14.
En términos desagregados la participación de las pequeñas y medianas empresas argentinas, sobre el total, es la siguiente:
Cuadro N°1: Relevancia de las Pymes argentinas
Microempresas
Sector

Pymes

Grandes

Empresas

Empleados

Empresas

Empleados

Empresas

Empleados

Industria

53%

7%

44%

42%

3%

51%

Comercio

77%

23%

22%

42%

1%

35%

Servicios

72%

11%

26%

36%

2%

52%

Fuente: Fundación Observatorio Pyme

Si consideramos que dentro de la categoría “Pymes” también están contadas las microempresas, observamos que tanto en lo que respecta a la cantidad de empresas como a la cantidad de empleados,
su relevancia es fundamental para la economía argentina. Si consideramos tanto a las empresas industriales, como en las de comercio y a
las de servicio, veremos que la mayoría de ellas pertenece al sector
de las denominadas “pymes” (97%, 99% y 98%, respectivamente). En
lo referente a la proporción de empleados, observamos que en las
pymes industriales, de comercio y de servicios trabajan el 49%, el 65%
y el 48% respectivamente, del total 15.
13

Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: definiciones de PyME en
Argentina y el resto del mundo, Abril de 2013, p. 2.
14
Ayyagari, Beck y Demirguc-Kunt, Small and Medium Enterprises across the
Globe: A New Database, World Bank Policy Research Working Paper 3127,
August 2003, p. 10.
15
Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Definiciones de PyMe en
Argentina y el resto del mundo, p.4.
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Cuadro N°2: Cantidad de empresas a nivel sectorial y tamaño
Sectores

Agricultura, Ganadería

Pymes
(1)

Total

% Pymes sobre

sectorial

total sectorial

(2)

(1/2)

65,157

65,511

99.46

Industria manufacturera

57,946

59,907

96.73

Construcción

24,444

25,361

96.38

Comercio

168,673

170,859

98.72

Hoteles y restaurantes

29,962

30,267

98.99

56,640

57,638

98.27

94,641

95,887

98.70

25,199

25,672

98.16

53,752

54,773

98.14

591,761

602,989

98.14

y pesca

Transporte, Almacenamiento
y Comunicaciones
Servicios inmobiliarios,
empresariales
y de alquiler

Servicios sociales y de salud

Servicios comunitarios, sociales
y personales
Total

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

De acuerdo con los datos desagregados oficiales existen casi
603 mil empresas registradas formalmente en el país, de las cuales
el 98,14% son Pymes. La incidencia de las pequeñas y medianas empresas a nivel sectorial es muy clara, ya que su participación sobre el
total de las empresas es de al menos un 96,4%.
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De entre 603 mil empresas formales existentes en la Argentina,
el 99,43% de ellas tiene menos de 200 empleados, lo cual pone en
evidencia también la importancia que las pequeñas y medianas empresas tienen en el mercado laboral del país. En otros términos, solamente alrededor de 3.500 empresas argentinas tienen una nómina
mayor a los 200 empleados.
III) Definición de las Pymes en el mundo y en Argentina
A los efectos de calificar para poder acceder a los diferentes instrumentos de asistencia brindados por el Estado, la Resolución 50/2013
establece el nivel máximo de ventas que una empresa puede tener
para ser considerada una Pyme. El artículo 1° de dicha norma establece que “serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos no superen los valores establecidos en el cuadro que se detalla a continuación”
Cuadro N°3: Ventas anuales (en pesos)
Sectores
Agropecuario

Industria y
Minería

Comercio

Servicios

Construcción

54,000,000

183,000,000

250,000,000

63,000,000

84,000,000

Fuente: Resolución 50/2013

Según la Fundación Observatorio PyME (FOP) “al utilizarse el criterio de clasificación en base a las ventas o facturación de las empresas, los rangos pueden quedar desactualizados en el marco de
un contexto inflacionario. Asimismo, en economías con alto nivel de
informalidad, la sub-declaración de ventas puede también llevar a subestimar el tamaño de las empresas” 16. En función de los problemas
que generaría el criterio adoptado por la Secretaria de la Pequeña y

16
Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Definiciones de PyMe en
Argentina y el resto del mundo, Abril de 2013, p. 5.
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Mediana Empresa y Desarrollo Regional, a través de la Resolución
50/2013, la FOP clasifica a las empresas según la cantidad de ocupados, considerando que dicho criterio tiene una mayor estabilidad en el
tiempo. En el siguiente cuadro se expone la clasificación de la Fundación Observatorio PyME:
Cuadro N°4: Clasificación según cantidad de empleados
Industria

Comercio
mayorista

Servicios a
la producción

Software y
Servicios
informáticos

Construcción

Micro

Hasta 10

Hasta 5

Hasta 5

Hasta 5

Hasta 5

Pequeña

Entre 10 y 50

Entre 5 y 20

Entre 5 y 20

Entre 5 y 20

Entre 5 y 20

Mediana

Entre 51 y
200

Entre 21 y 150

Entre 21 y 150

Entre 21 y 150

Entre 21 y 150
Fuente: FOP

En otros países los criterios de clasificación de las empresas son
similares, utilizándose generalmente el enfoque bidimensional (ventas
y ocupados). El Banco Mundial adopta tres criterios para clasificar a
las empresas: la cantidad de empleados, los activos de la empresa y la
facturación o volumen de ventas anuales. De ese modo, el organismo
internacional pone un límite de 300 a la cantidad de trabajadores que
pueden tener las MiPyME (micro, pequeñas y medianas empresas);
con una facturación máxima de 15 millones de dólares anuales; y activos por hasta un total de 15 millones de dólares 17.
IV) Problemas actuales de capitalización para las Pymes argentinas
Como ya se mencionó, cuanto mayor es la expansión de la economía, más relevantes en la generación del PIB y empleo son las pequeñas y medianas empresas. En las economías más desarrolladas del
mundo las Pymes generan el 51% del PIB y el 60% del empleo formal.
Además, hay probadas evidencias empíricas que muestran que “el

17
Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Definiciones de PyMe en
Argentina y el resto del mundo, Abril de 2013, p. 6.
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aumento de la participación de las PyME en la generación de riqueza
y empleo se relaciona positivamente con el crecimiento del sistema
financiero local, que acompaña a las empresas facilitando la inversión
en capital físico y el financiamiento del capital circulante” 18. En todo
proceso sostenido de crecimiento económico, el desarrollo del sistema
financiero local es uno de los factores necesarios, fundamentalmente,
para las pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder en
su gran mayoría al financiamiento externo.
En Argentina, la mayoría de las Pymes obtienen financiamiento
mediante la reinversión de utilidades propias. Por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas industriales más del 60% de las utilidades propias es utilizado para autofinanciar sus proyectos de inversión
para no caer en la necesidad de acudir al crédito bancario. Los bancos, además, consideran a las Pymes como tomadores de crédito de
“alto riesgo”, motivo por el cual son rechazadas entre el 15% y el 20%
de las solicitudes de crédito que se presentan 19. Las dificultades de
acceso al financiamiento bancario por parte de las Pymes argentinas
residen, fundamentalmente, en la falta de escala del sistema financiero local, es decir, la baja proporción entre los ahorros depositados
en los bancos domésticos y el Producto Interno Bruto 20. Aquel hecho
tiene varios fundamentos: episodios recientes de “confiscación” de
ahorros (“corralito” y “corralón” de los años 2001-2002) que generan
desconfianza sobre el sistema bancario; altos niveles de inflación que
provocan la falta de una moneda confiable como reserva de valor; y
una mayoritaria percepción por parte de la población de una alta probabilidad de cambios en las normas generales que pueden afectar sus
ahorros bancarios, entre los más destacables.
Según datos del Banco Mundial, durante los últimos 50 años el
crédito bancario al sector privado local ha aumentado tan solo en 3
puntos porcentuales del PIB (del 14% al 17%). En Chile, en cambio,
18

Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Acceso al crédito y
crecimiento económico, Marzo de 2013, p.3.
19
Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Acceso al crédito y
crecimiento económico, Marzo de 2013, p.3.
20
Los reducidos niveles de ahorros en bancos locales no significan un bajo
nivel de ahorro en la economía argentina, ya que se calcula que existen más
de U$S150.000 millones de residentes argentinos en el exterior.
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desde principios de la década de 1970, el crédito del sistema financiero local aumento del 5% al 70% del PIB 21.
Para el primer trimestre de 2013 los depósitos en moneda local del
sector privado argentino alcanzaron los $394.500 millones, lo cual representa el 17,3% del PIB, mientras que en la última década del siglo
XX el porcentaje de depósitos representaban la quinta parte del PIB
nacional 22. Esta caída de 3 puntos porcentuales en el crédito bancario registrada por el Banco Mundial, aunque leve, podría relacionarse
con el incremento de precios de los últimos años: mientras que entre
el periodo 1993-2001 la inflación promedio anual fue del 1,2%, entre 2002-2012 los precios han subido a un promedio anual del 16,3%
aproximadamente 23. Por otro lado, según datos del Banco Central de
la República Argentina, aproximadamente el 85% de los créditos bancarios a las Pymes tiene un plazo igual o menor a los 365 días (12
meses), lo cual evidencia la falta de financiamiento a mediano y largo
plazo para el sector 24.
Según un estudio de la Fundación Mediterránea, en el año 2010,
el 38% de las pequeñas empresas tenía acceso al financiamiento
bancario, mientras que en el caso de las medianas empresas dicho nivel se incrementaba al 59%. Para las empresas argentinas
de mayor volumen, es decir las grandes, el acceso al crédito bancario alcanza el 75,3%, lo cual evidencia una enorme brecha entre
las Pymes y las grandes empresas en lo que respecta a la facilidad
para alcanzar financiamiento de los bancos. El estudio mencionado,
que abarca a 10 países de la región latinoamericana, establece que
nuestro país es uno de los más retrasados con respecto al acceso
al financiamiento bancario de las Pymes. Por ejemplo, en el caso
chileno el acceso al crédito bancario se cumple para el 72,5% de las
pequeñas empresas y el 83,5% de las medianas empresas. En Perú
tienen acceso al financiamiento bancario el 52,5% de las pequeñas
empresas y el 85,9% de las medianas empresas. Tan solo las Pymes
21

Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Acceso al crédito y
crecimiento económico, Marzo de 2013, p.4.
22
Banco Central de la República Argentina.
23
Datos del INDEC y M&S.
24
Banco Central de la República Argentina, Boletín de Entidades Financieras,
Primer Semestre de 2013, p.54.
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de México y Venezuela tuvieron una peor situación respecto al acceso al crédito bancario 25.
Se puede apreciar entonces, que el reducido nivel de ahorros captado por los bancos locales se traduce en una baja capacidad de financiamiento bancario para las pequeñas y medianas empresas que
residen en el país; y el financiamiento que existe no supera mayoritariamente los 12 meses de plazo.
V) Legislación nacional e internacional
En la Argentina, durante los últimos años se presentaron dos proyectos de ley referidos a la desgravación de las utilidades reinvertidas por pequeñas y medianas empresas. Ambos proyectos tienen los
mismos contenidos normativos, con diferencias en lo que respecta al
límite del monto de inversión a ser desgravado 26. Los dos proyectos
de ley tienen los siguientes aspectos salientes:
•

Las utilidades reinvertidas podrán desgravarse del Impuesto a las
Ganancias.

•

Las inversiones desgravadas son las destinados a la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva
de nuevos bienes de capital, excepto automóviles; se incluyen también las construcciones de inmuebles propios (nuevas
construcciones y mejoras). En el caso de explotaciones agropecuarias también se consideran las compras de reproductores.

•

Los sujetos que no podrán acogerse al régimen son aquellos declarados en quiebra, los querellados o denunciados penalmente
por la AFIP, los denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros.

25

IERAL PYME, La situación de las pyme en América Latina, abril de 2012,
p.8.
26
En el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en 2005 se
establecía que el monto de inversión que se podía desgravar no podía superar
el 25% del promedio de las ventas de los últimos tres ejercicios, mientras que
en el proyecto presentado en 2012 por diputados de la oposición el porcentaje
no podía superar el 50% de las ventas.
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•

El procedimiento para acogerse al régimen es a través de la declaración jurada correspondiente al ejercicio en el que se practique la
desgravación prevista en la norma.

•

Aquellos que se acojan al régimen deberán mantener, durante los
dos ejercicios siguientes, una proporción entre el monto de las
inversiones y las remuneraciones que paga, o mantener la misma
cantidad de trabajadores.

Por su parte, la ley italiana de desgravación de utilidades del año
2001, conocida como ley “Tremonti Bis” (Nº 388/01), tenía como objetivo estimular las inversiones ya sea de bienes instrumentales como en
capital humano, no restringiendo el beneficio solamente a la reinversión de utilidades sino también a las inversiones en general. Además,
la ley italiana no era de aplicación exclusiva para las Pymes sino que
cualquier empresa podía acceder a los beneficios de la misma. El límite para las inversiones que podrían ser desgravadas del impuesto a la
renta era del 50%, durante un periodo impositivo de dos años y medio.
Las inversiones desgravadas serían aquellas correspondientes a las
nuevas instalaciones, ampliación de instalaciones, compra de equipos
nuevos y gastos para capacitación de personal de la empresa 27.
La ley chilena, conocida como “Régimen de Reinversión de Utilidades” (Ley 18.489), inició la aplicación de la desgravación de utilidades con fines de inversión en el año 1986. Se derogó un impuesto extraordinario que se aplicaba a las empresas con un 40% de utilidades
y se estableció la desgravación del Impuesto Global Complementario
(que afectaba a las personas físicas o accionistas) para aquellas utilidades reinvertidas. Asimismo, la reforma estableció que el Impuesto
de Primera Categoría (que grava las utilidades de las rentas de capital
de las empresas) podía constituirse en un crédito del impuesto a la
renta personal, con lo cual el accionista de una empresa cuyas utilidades no se retiraban, podía abonar su impuesto personal con un crédito
ya pagado a nivel de la empresa. Los beneficiarios potenciales del régimen eran las empresas de cualquier tamaño, no estando restringido
solamente a las pequeñas y medianas.

27
Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Régimen especial de
capitalización de las PyME, Noviembre de 2006, p.4.
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En función de lo anterior, y a diferencia de los dos proyectos de
ley presentados en nuestro país, observamos que tanto en el caso
chileno como en el italiano, el régimen de desgravación no está dirigido exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas sino a
las empresas en general. Por su parte, la ley italiana permite incluir
entre las inversiones desgravadas la formación en recursos humanos
y además está orientada a beneficiar con la desgravación a cualquier
tipo de inversión, no solo a los recursos provenientes de utilidades de
las empresas. En el caso chileno la ley busca incentivar la reinversión
de manera indirecta, al desgravar a la persona física o al accionista de
la empresa.
VI) Propuesta legislativa
El contexto macroeconómico que actualmente está recorriendo
la Argentina es de creciente deterioro, con altas tasas de inflación;
estancamiento del nivel de ahorros e inversiones en términos del
PIB; elevada y creciente carga tributaria; reducción en los márgenes de rentabilidad empresaria; retraso cambiario, entre los elementos más preocupantes. Es por ello que la creación de un marco
normativo que pueda incentivar niveles de inversión mayores a los
actuales es de suma importancia, fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más se ven afectadas por las dificultades macroeconómicas mencionadas. Si bien las
soluciones de fondo a aquellos problemas económicos deben provenir de la implementación de un conjunto consistente y coherente
de medidas a nivel de políticas fiscales, monetarias y cambiarias,
la sanción de una ley que contribuya a auxiliar en el corto plazo a
las pymes en materia de financiamiento debe ser considerada positivamente.
El texto normativo que se presenta a continuación recoge muchos
aspectos que ya fueron presentados en los dos anteriores proyectos
de ley presentados por el Poder Ejecutivo Nacional (2006) 28 y por el
diputado De Narváez (2012) 29.

28
29

Nº de Expediente 51-PE-05
Nº de Expediente 2559-D-2012
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Texto normativo
Art.1°.- Los sujetos comprendidos en los incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que califiquen de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 25.300, sus modificaciones y complementarias, como micro, pequeñas y medianas empresas, podrán
acogerse al Régimen Especial de Capitalización que se establece en
la presente ley. Quienes adhieran a dicho régimen podrán deducir de
la base imponible sujeta a impuesto del ejercicio, a los efectos de la
liquidación del referido gravamen, el monto de las inversiones realizadas en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital, hasta un equivalente al cien por ciento
(100%) del promedio de ventas de los últimos tres ejercicios cerrados
al momento de la respectiva solicitud de acogimiento.
Art.2°.- Dentro de los ítems que podrán deducirse del pago del impuesto a las ganancias deberán considerarse también los gastos que
se realicen en todas aquellas actividades relacionadas con la capacitación de los recursos humanos que cumplen tareas en las empresas.
Para que dichos gastos estén comprendidos dentro del régimen de
desgravación, los trabajadores a los cuales van dirigidos los esfuerzos
de capacitación, deben estar registrados formalmente en relación de
dependencia de las empresas, cumpliendo con todas las disposiciones legales que regulan el contrato laboral.
Art.3°.- No podrán acogerse al régimen de capitalización dispuesto
por la presente ley quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se
haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo
establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522,
según corresponda.
b) Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección
General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, con fundamento
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en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, y se encuentren procesados.
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos
comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley,
y se encuentren procesados.
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios,
administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de
vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente
por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento
de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en
los incisos b), c) y d) del párrafo anterior, producido con posterioridad
al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del
mismo.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente régimen previamente deberán renunciar a la promoción de cualquier procedimiento
judicial o administrativo con relación a las disposiciones del Decreto
1043 de fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización
se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus
modificaciones, y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos, deberán desistir de las acciones
y derechos invocados en los mismos, y hacerse cargo del pago de las
costas y gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma fehaciente. En tales supuestos, las costas y los gastos causídicos serán
soportados por el orden causado.
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Art.4°.- La imputación de las inversiones realizadas contra las utilidades gravables previstas en el artículo 1º sólo procederá hasta la concurrencia de las mismas, no generando los montos que las excedan
quebrantos computables en ejercicios posteriores.
Las inversiones que no hubiesen sido tenidas en cuenta a efectos de
la desgravación impositiva prevista por la presente ley durante un ejercicio determinado, podrán ser detraídas de la base imponible correspondiente al ejercicio siguiente siempre que:
a) El inicio del ejercicio siguiente tuviese lugar dentro del plazo establecido en el artículo precedente y;
b) Que a la fecha de inicio del siguiente ejercicio, el beneficiario continuase calificando como micro, pequeñas o mediana empresa, de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 50/2013.
Art.5°.- El acogimiento al presente régimen deberá manifestarse en
la respectiva declaración jurada correspondiente al ejercicio en el que
se practique la desgravación prevista en la presente ley, de acuerdo
a la forma y condiciones que al respecto establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art.6°.- El presente régimen tendrá una duración de 48 meses, desde
la entrada en vigencia de la norma. Podrá ser prorrogado por otros 48
meses, por única vez.
Quedan también comprendidos como beneficiarios del presente régimen, aquellas empresas que, cumpliendo lo dispuesto por los artículos 1º y 3º, hubiesen reinvertido utilidades durante los veinticuatro
(24) meses previos a su sanción. En tal caso, el beneficiario obtendrá
un crédito fiscal que podrá utilizar exclusivamente para el pago del
impuesto a las ganancias.
Art.7°.- El empresario que este beneficiado por el régimen deberá respetar el siguiente cronograma en lo que respecta a la cantidad de trabajadores que estén registrados en relación de dependencia: durante
los primeros 12 meses de haber permanecido en el régimen deberá
mantener el 100% de la plantilla; en los siguientes 12 meses deberá
mantener, al menos, una cantidad equivalente al 85% de los trabajadores; en los siguientes 24 meses deberá mantener, al menos, una
cantidad equivalente al 75% de los trabajadores. Luego de los 48 me-
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ses de haberse acogido al régimen la empresa podrá decidir, sin restricciones, la cantidad de trabajadores que estime necesario contratar.
Las exigencias previstas en el párrafo anterior no serán aplicables en
aquellos casos en que la utilidad afectada a reinversión en los términos de esta ley, sea igual o inferior a PESOS QUINIENTOS MIL
($500.000).
Art.8°.- Los bienes que hayan dado lugar a la desgravación prevista
por este régimen deberán permanecer en el patrimonio de los responsables durante un plazo no menor a la mitad de su vida útil en el caso
de los bienes muebles y no menor a los 10 años en el caso de los
restantes bienes, contados a partir de la fecha de su afectación a la
actividad gravada. Durante dicho periodo los mencionados bienes no
podrán ser objeto de cesión, alquiler o leasing.
Art.9º.- De forma…
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Incompatibilidad entre el ingreso de Venezuela al
MERCOSUR y su salida de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Resumen ejecutivo
Este trabajo plantea que tras la salida de la República Bolivariana
de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
genera una incompatibilidad que invalidaría la participación de dicho
país en el MERCOSUR. Esta hipótesis tiene dos ejes argumentativos:
la existencia de una cláusula democrática en el seno del MERCOSUR
y la progresividad en la protección de derechos humanos que ha caracterizado al bloque regional desde su creación.
I) Introducción
Según la Decisión Nº 27/12 del Consejo del Mercado Común, a
partir del 12 agosto de 2012, casi seis años después de que la República Bolivariana de Venezuela suscribiera el Protocolo de Adhesión al
MERCOSUR, se hizo efectiva la incorporación de este país al mercado
común. La distancia temporal que separa la expresión de voluntad de
Venezuela de unirse al bloque regional, de su efectiva realización, revela un proceso discontinuo signado por cuestionamientos acerca de la
calidad democrática del país bolivariano. En esta línea, resulta imperativo mencionar que, según nuestro punto de vista, el proceso por el cual
Venezuela concluyó su entrada al bloque es ampliamente cuestionable.
La irregularidad radica en que el hecho que permitió completar la adhesión de este último país fue la suspensión de Paraguay (histórico opositor al ingreso del país bolivariano al bloque) bajo el pretexto de “ruptura
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democrática”, cuando este país no hizo sino respetar su Constitución al
momento de destituir al ex presidente Fernando Lugo. No resulta extraño entonces, que un año después de su ilegítima efectivización como
Estado Parte del MERCOSUR, la compatibilidad de su accionar con las
normas que rigen al bloque vuelva a levantar sospechas a causa de un
hecho particular: el abandono de Venezuela de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH).
El 6 de septiembre de 2012, por orden directa del entonces presidente Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro en su rol de Ministro del
Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela emitió una nota oficial (nº 000125) ante la Secretaría General de Estados Americanos, que contenía la denuncia de la
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Cumplido un
año de la emisión, y tal como lo prevé la misma Convención, Venezuela quedó fuera de la jurisdicción de la Corte IDH. Es decir, el Estado venezolano retiró a sus ciudadanos el derecho de acudir ante esa
corte para la protección internacional de sus derechos humanos. Este
hecho produjo la condena tanto de referentes internacionales, como el
mismo Secretario General de la Organización de Estados Americanos,
el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, como así también de organizaciones
no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de Venezuela.
Si bien el MERCOSUR nació bajo la idea de un acuerdo para la
liberación comercial, este bloque suramericano pronto avanzó también hacia la protección de cuestiones jurídicas. Como parte de este
proceso, el respeto por los valores y prácticas democráticas se transformó rápidamente en un requisito para la participación en él. Luego,
este avance se vio complementado con la protección y promoción de
los derechos humanos. Esta evolución se formalizó en el Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR (1998),
en el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR (2005) y en
el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en
el MERCOSUR (2011). La importancia que el MERCOSUR brindó a
estas cuestiones hizo que pronto se vieran reflejadas institucionalmente. Si en un principio sólo existía el Consejo del Mercado Común y el
Grupo Mercado Común, con el correr del tiempo se sumaron el Observatorio para la Democracia, el Instituto de Políticas Públicas en Dere-
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chos Humanos del MERCOSUR y la Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos. En consecuencia, debemos preguntarnos cómo
interactúan estas instituciones y tratados con la denuncia de la CADH
por parte de Venezuela.
A partir de este interrogante, este trabajo plantea la hipótesis de
que la salida de Venezuela de la Corte IDH es incompatible con la categoría de Estado Parte del MERCOSUR dado que, por un lado, viola
la cláusula democrática del Pacto de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR y, por el otro, entra en contradicción con
la progresividad en la protección de los derechos humanos que caracteriza al MERCOSUR desde su creación. Partiendo de esta idea, el siguiente informe se estructurará en dos apartados y una conclusión. El
primero de ellos explicará cómo a partir de la denuncia, el gobierno de
Venezuela viola su propia Constitución poniendo en riesgo el estado
de derecho, generando una regresión en la defensa de los derechos
humanos. El segundo apartado demostrará cómo la salida del Corte
IDH contradice no sólo la propia idea del MERCOSUR de la defensa
progresiva de los derechos humanos, sino también una serie de estamentos especificados en documentos que promueven el acato de la
Corte IDH. Finalmente, se concluirá con una recomendación acerca
del curso de acción que el MERCOSUR debería tomar para evitar un
vaciamiento institucional.
II) Violación de la cláusula democrática
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
MERCOSUR establece en su artículo primero una condición fundamental para la integración de los Estados que conforman dicho bloque.
Dicho artículo establece que “La plena vigencia de las instituciones
democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos
de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo” 30. El
respeto por la democracia se vuelve entonces una característica excluyente para la participación en el MERCOSUR. La trascendencia de
este requisito deriva en que, en caso de su ruptura, la sanción podría
ser en última instancia la suspensión de los derechos y obligaciones

30
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR,
República de Bolivia y República de Chile, Art.1.
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provenientes de la integración. 31 Este pacto forma parte del Tratado de
Asunción 32 y, por ende, Venezuela lo ha aceptado automáticamente y
debe regirse por su contenido desde el 12 de agosto de 2012, fecha
en que, ilegítimamente, se decidió adherirla al MERCOSUR. En resumen, la existencia de un condicionamiento democrático fundamental
no puede dejar de suscitar el siguiente interrogante: ¿Venezuela al
denunciar a la CADH y luego abandonar la Corte IDH violó la cláusula
democrática del MERCOSUR?
Para responder a esta incógnita debemos empezar por especificar qué se entiende por “democracia”. Si bien en este protocolo
no encontramos una definición del término, de los restantes documentos oficiales del MERCOSUR se desprende una visión de la democracia que se distancia enormemente de la definición mínima o
procedimental. El MERCOSUR no promueve una democracia condensada en un método para llegar a una decisión política 33, sino que
ha adoptado una concepción más amplia, en sintonía con el hemisferio y que puede resumirse en el artículo 3 de la Carta Democrática
Interamericana:
Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas
y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 34
La relación entre democracia y derechos humanos se ve reforzada en el preámbulo del Protocolo de Asunción donde se afirma que el
respeto a los DDHH y demás libertades fundamentales “son elementos esenciales de la democracia” 35.

31

Op.cit., Art. 5.
Op.cit., Art. 8.
33
Schumpeter, J. (1961). Capitalismo, socialismo y democracia. Río de
Janeiro: Editora Fondo de Cultura.
34
Carta Democrática Interamericana, Art.3.
35
Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos del MERCOSUR, Preámbulo, noveno párrafo.
32
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Una vez precisada la definición entonces sí cabe preguntar si Venezuela ha violado la cláusula democrática. El primer eje de la hipótesis de este trabajo afirma que este país ha incurrido en una violación
de la cláusula en dos sentidos. Por un lado, ha infringido el estado de
derecho y por el otro, ha generado una regresión inaceptable en la
defensa de los derechos humanos.
Como ya se ha explicado en la introducción, la denuncia de la
CADH se originó en una decisión del presidente Chávez Frías que
fue oficializada por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones
Exteriores y se hizo efectiva un año después. Si bien este curso de
acción respetó lo estipulado en la CADH respecto al preaviso de un
año y la notificación ante el Secretario General de la OEA, significó
una clara violación de la Constitución venezolana en más de uno de
sus artículos.
La violación de su artículo 23 despierta, sin dudas, la mayor polémica respecto de la denuncia:
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos
del Poder Público. 36
De las dos primeras líneas de este artículo se desprende que
la CADH, al ser una convención relativa a los derechos humanos
que Venezuela ratificó en 1977, adquiere automáticamente jerarquía
constitucional a partir del momento en que se publica la Constitución
el 30 de diciembre de 1999. Esto significa que, al estar en el mismo
nivel jerárquico que la carta magna venezolana, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos tienen su misma
rigidez. Por lo tanto, para su denuncia se precisa del mismo procedimiento agravado que se requiere para modificar la Constitución del
país o crear una nueva. Entre los artículos 245 al 248 se establecen las condiciones necesarias para la enmienda de la Constitución:
debe ser una iniciativa proveniente del Congreso, lo debe aprobar

36

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art.23.
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una mayoría absoluta y no hay lugar para la participación del Poder
Ejecutivo.
Carlos Ayala Corao 37, al discutir este asunto aporta al término acuñado por Luis Favoreau, “bloque de constitucionalidad”. En el caso de
Venezuela este bloque está formado por la Constitución y por todos los
tratados, actos y convenciones de derechos humanos que contengan
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas
por esta Constitución y en las leyes de la República. Al formar parte
del bloque, estos documentos se convierten en normas supremas y,
por ende, todo aquel que ejerce el poder público se encuentra sujeto
a ellas
A partir de este artículo llegamos a una primera conclusión. Al haber sido solo el presidente y el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores los que estuvieron involucrados en la denuncia a la
CADH, incurrieron en la violación del artículo 23 de la Constitución de
su propio país. A pesar de que esta transgresión fue la más explícita,
no fue la única ni la más directa.
El artículo 339 afirma:
El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, a la
Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración
y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto
cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos…. 38
Este artículo establece que la CADH no es sólo una obligación
internacional sino también, una obligación interna constitucional. Es
parte integrante de la Constitución. Nos encontramos, entonces, nuevamente ante una inobservancia de la carta magna por parte del poder
público.
37

Ayala Corao, C. (2012). Inconstitucionalidad de la denuncia de la
convención americana sobre derechos humanos por Venezuela. Estudios
Constitucionales, 10(2), 643-682.
38
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art.339.
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Si nos concentramos en el efecto que su denuncia tiene sobre los
ciudadanos, encontramos que esta viola dos artículos más: el 19 y el
31. Comencemos por el primero:
Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al
principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder
Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre
derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las
leyes que los desarrollen. 39
El concepto clave de este artículo es el “principio de progresividad”, el cual implica que una vez que se ha logrado avanzar en el ejercicio y tutela de un derecho, no puede este después limitarse o restringirse, sino que se debe buscar siempre el avance. Pedro Nikken, ex
presidente de la Corte IDH, define este concepto aplicado a los derechos humanos en el ámbito internacional como aquel que pregona la
expansión de los mismos de manera irreversible y continuada “…tanto
en lo que se refiere al número y contenido de los derechos protegidos,
como en lo que toca a la eficacia y el vigor de los procedimientos en
virtud de los cuales los órganos de la comunidad internacional pueden
afirmar y salvaguardar su vigencia” 40. Si trasladamos esta definición al
orden interno, podemos concluir que según la Constitución, el Estado
tiene el deber de expandir la posibilidad de los ciudadanos de salvaguardar sus derechos de manera eficaz.
La Corte IDH representa el órgano hemisférico más abarcador e
importante a la hora de ejercer la protección internacional de estos
derechos, por lo que la voluntad del gobierno venezolano de quitarles
a sus ciudadanos la posibilidad de acudir a ella representa una clara
violación del principio de progresividad establecido en la Constitución.
En estrecha relación con lo anterior, el artículo 31 establece el
derecho de los ciudadanos a la protección internacional:
Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos hu39

Op.cit., Art. 19.
Nikken, P. (1987). La protección internacional de los derechos humanos:
Su desarrollo progresivo. Madrid: Civitas.
40
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manos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante
los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de
solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las
medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones
emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. 41
Se explicita nuevamente que el Estado tiene la obligación de
garantizar el ejercicio de la protección internacional de los derechos
humanos de sus ciudadanos. Desde la aprobación y ratificación de
la CADH, el derecho de petición de los venezolanos ante el sistema
interamericano de protección se encuentra constitucionalizado y, por
ende, no puede eliminarse por simple directiva del presidente.
Por último, el artículo 152 establece que uno de los ejes de las
relaciones internacionales ha de ser el respeto de los derechos humanos y que “La República mantendrá la más firme y decidida defensa de
estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos
e instituciones internacionales” 42. Así, cerramos esta enumeración con
el último de los artículos violados por el accionar del gobierno respecto
a la CADH.
Cabe aclarar que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela prevé en su artículo 333, una situación como la generada
por el gobierno de dicho país al haber ejercido su poder de manera
inconstitucional: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare
de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.” 43. En el artículo siguiente
establece que es responsabilidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declaración de nulidad de cualquier acto
inconstitucional ejercido por el poder público 44. Para que este órgano
pueda ejercer el control de constitucionalidad debe interponerse una
demanda popular de inconstitucionalidad, que en este caso tuvo lugar
a través de defensores de los derechos humanos, activistas y académicos, entre otros. Sin embargo, al día de hoy esta instancia judicial no

41

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art.31.
Op.cit., Art. 152.
43
Op.cit., Art. 333.
44
Op.cit., Art. 334.
42
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ha dado respuestas. Esto no llama la atención dado que ya en 2003 la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo “…que
solo se cumplirían los fallos de la Corte Interamericana cuando ello no
afectara la soberanía del país, y desconocía totalmente cualquier recomendación que viniera de la CIDH.” 45. Esta posición fue en adelante
sostenida tanto en procesos judiciales a nivel interno como en toda
intervención ante los órganos del Sistema Interamericano.
Como conclusión a este apartado, por un lado encontramos que,
al haber violado la Constitución tan flagrantemente, el Estado venezolano incurrió sin duda alguna en un quebrantamiento del estado de
derecho dado que dejó de guiar su accionar en torno a la norma fundamental. Como vimos al definir el concepto de “democracia”, el respeto
del estado de derecho es una propiedad excluyente de dicha forma
de gobierno y por ende, estaríamos en condiciones de afirmar que ha
habido una violación de la cláusula democrática del MERCOSUR. Por
otro lado, recordemos que el respeto a los derechos humanos también
forma parte de la definición de “democracia”, por lo que la salida de
Venezuela de la Corte IDH, la cual se encarga de la salvaguarda de
los derechos esenciales de las personas en el continente americano,
también genera una violación de la cláusula democrática. Tanto por el
proceso de denuncia como por el resultado de la misma, la República
Bolivariana de Venezuela ha transgredido una de las normas de mayor
importancia del bloque regional.
III) Regresión en la defensa de los derechos humanos en el
MERCOSUR
Los conceptos hasta aquí vertidos son suficientes para cuestionar
la legitimidad de la permanencia de Venezuela dentro del MERCOSUR. No obstante ello, resulta imperativo complementar dichos argumentos con una comparación entre el consenso que existe en el
MERCOSUR en materia de derechos humanos, y la forma en que el
gobierno bolivariano conduce su política de derechos humanos.
Como se ha mencionado en la introducción de este informe, el
MERCOSUR ha tenido una política progresiva en la defensa de los
45
Miño, M.D. (17/09/2013). Venezuela y la CADH: crónica de una denuncia
anunciada. Asuntos del Sur.
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derechos humanos. Si bien en su momento fundacional esta no formaba parte del programa, pronto siguió el ejemplo de otros regímenes
internacionales e incluyó la promoción y protección de los derechos
humanos dentro de su normativa. Al haber hecho esta incorporación,
el MERCOSUR tomó como referente explícito en muchos de sus documentos a la CADH y la Corte IDH.
Con el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR el
bloque buscó hacer frente a las violaciones graves y sistemáticas de
derechos humanos 46. La denuncia de la CADH no puede ser calificada como una violación sistemática, pero sin embargo con ello se
contradice lo estipulado en el preámbulo del protocolo, dado que allí
los Estados parte reafirman su compromiso con lo estipulado en esta
Convención. Esto mismo ocurre con el Acuerdo sobre Cooperación
para la Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes donde
también se renueva la responsabilidad para con la CADH.
El consenso en torno a lo especificado por la CADH queda más
claro aún en la I Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estado Asociados:
Las Altas Autoridades coincidieron en la importancia de consolidar
el sistema interamericano de derechos humanos, analizando la posibilidad de impulsar consensos en cuestiones vinculadas con el incremento efectivo y adecuado de los recursos económicos asignados a
los órganos del sistema; así como en el intercambio de experiencias
y mejores prácticas para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 47
Resulta fundamental esta cita dado que aporta un término elemental para este argumento: “consenso”. Es justamente esto lo que
Venezuela viene a romper, años de compromiso con la defensa progresiva de los derechos humanos en torno a la CADH. De esta sección

46
Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos del MERCOSUR, Art. 3.
47
I Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y
Cancillerías del MERCOSUR y Estado Asociados, MERCOSUR, RADDHH,
Acta Nº 2.
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se desprende, entonces, que hay una contradicción muy importante
entre Venezuela y el MERCOSUR en cuanto a los principios que defienden. Mucho de lo formulado en esta materia hasta el momento
por el bloque requiere de la referencia de la CADH, y con su denuncia Venezuela está generando una contradicción con el presente del
MERCOSUR pero también con su desarrollo futuro.
IV) Conclusiones
A partir de lo expuesto hasta ahora llegamos a la conclusión de
que la República Bolivariana de Venezuela ha violado la cláusula democrática del MERCOSUR y ha roto el duradero consenso que se
encuentra en el seno del bloque en torno a la defensa de los derechos
humanos. En primer lugar, el Estado venezolano tanto con el proceso
de denuncia como con el resultado de la misma ha violado su propia
Constitución (artículos 19, 23, 31, 152 y 339) violentando así el estado
de derecho y por ende infringiendo la cláusula democrática. Por otro
lado, la efectiva salida de la Corte IDH genera una regresión en la protección de derechos humanos que no solo viola la cláusula anteriormente mencionada sino que también provoca la ruptura al consenso
explícito y fundamental del MERCOSUR alrededor de la protección de
los derechos humanos.
Como hemos visto, la Asamblea Constituyente venezolana decidió que la protección de los derechos humanos y el acatamiento a
la CADH fueran una obligación tanto de carácter interno como externo. Como mayor exponente de este fenómeno encontramos la rigidez
otorgada en el artículo 23 de la Constitución a los tratados, pactos
y convenciones sobre derechos humanos que, sin duda alguna, nos
permite calificar al acto de denuncia oficializado por Nicolás Maduro
como una usurpación autoritaria que violenta la ya vapuleada calidad
de la democracia en Venezuela. Este artículo es fundamental dado
que es el que permite la yuxtaposición de normas internas y externas
sin dejar lugar alguno a interpretaciones rebuscadas y subjetivas ad
hoc en cuanto a su jerarquización.
Es relevante mencionar también la inacción del órgano responsable de la revisión de constitucionalidad. Aun habiendo recibido la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia las demandas de inconstitucionalidad pertinentes, ésta no se ha pronunciado respecto del
accionar del gobierno en todo el año transcurrido desde la radicación
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de la denuncia hasta su efectivización. Esta omisión genera certezas
acerca del mal funcionamiento de la separación de poderes en el gobierno venezolano exponiendo otra vulneración más a la democracia y
por ende a los principios que rigen al MERCOSUR.
Por otro lado, esta usurpación de la autoridad y el mal funcionamiento de las instituciones cuentan con el agravante de haber estado
referidos a uno de los bastiones de la integración regional. La protección de los derechos humanos no solo es parte de la definición
de “democracia” a la cual refiere el MERCOSUR sino que integra el
consenso fundamental del bloque. La defensa de los derechos humanos es un proceso en el que siempre se puede avanzar un poco más,
resultando inadmisible pues cualquier regresión en este aspecto.
Es el pasado del continente latinoamericano el que marca que en
el seno del MERCOSUR haya una estrecha relación entre democracia
y derechos humanos. Las constantes rupturas al orden democrático
de las que fue víctima América Latina durante gran parte del Siglo XX
hacen imperativo colocar en la base de cualquier proceso de integración tanto la defensa de la democracia como la de los derechos humanos. Cualquier atentado contra estos debe ser discutido y sancionado
por los miembros del MERCOSUR tal como lo imponen las normas
que rigen dicho bloque. Al analizar esta situación no se debe olvidar el
antecedente del polémico ingreso de Venezuela al MERCOSUR cuya
base fue una denuncia contra Paraguay por alteraciones en el régimen
democrático.
Advertimos que, en caso de que el MERCOSUR permanezca impávido ante esta nueva violación de los derechos humanos en Venezuela, podrían suscitarse consecuencias negativas tanto para el
bloque como para el resto de América Latina. En primer lugar, se generaría un vaciamiento institucional dentro del MERCOSUR ya que
quedaría en evidencia la falta de operatividad de las instituciones que
lo rigen y la poca importancia que los Estados Parte brindan a sus normas. Se marcaría así un precedente de impunidad que podría tener
efectos perjudiciales para otros casos de violación de los derechos
humanos, dando lugar a un posible efecto dominó en países ideológicamente cercanos al gobierno de Venezuela. En segundo lugar, se
corre el riesgo de que el silencio del MERCOSUR ante esta gravísima
ruptura del orden democrático dé una imagen, al resto del Orbe, de
apañamiento y complicidad para con el accionar del país bolivariano.
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Para evitar las consecuencias enumeradas, este informe culmina
con una exhortación para que el MERCOSUR ponga en funcionamiento los mecanismos estipulados para investigar los hechos ocurridos.
Este proceso se encuentra especificado en el Protocolo de Ushuaia
sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR 48. Cabe aclarar
que el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR establece un
proceso de sanción, pero que en principio no sería aplicable a este
caso en particular. No resulta sencillo probar que la violación de los
derechos humanos suceda de manera grave y sistemática, tal como
exige el Protocolo de Asunción para que se apliquen las sanciones allí
previstas. Pero la contradicción relevante entre la política de defensa de derechos humanos del MERCOSUR y la decisión del gobierno
venezolano de haber denunciado la CADH y salido de la Corte IDH
significa una violación explícita de la cláusula democrática, y por ende,
capaz de activar el proceso establecido por el Protocolo de Ushuaia.
V) Propuesta programática
Este informe recomienda finalmente poner en práctica lo estipulado en los artículos 3 a 7 del Protocolo de Ushuaia los cuales establecen que en caso de ocurrir una violación a la cláusula democrática por parte de un miembro, en primer lugar: “…los demás Estados
Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado
afectado.” 49. En caso de que estas sean infructuosas se considerarán
las medidas pertinentes que se tomarán por consenso sin la participación del Estado afectado y “…abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos
de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones
emergentes de esos procesos.” 50.

48

El Protocolo de Ushuaia ha sido actualizado a través del Protocolo de
Montevideo sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR. Si bien
existen diferencias entre ambos, todavía debemos regirnos por el primero
dado que el Protocolo de Montevideo todavía no ha entrado en vigor.
49
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR,
la República de Bolivia y la República de Chile, Art. 4.
50
Op.cit, Art. 5, segundo párrafo.
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El pasado ha enseñado a los Estados de América Latina que no se
debe dejar margen de maniobra posible en el ámbito de la calidad democrática y la protección de los derechos humanos. Las instituciones
como el MERCOSUR permiten que estos compromisos se vuelvan
rígidos y por eso es imprescindible respetarlas y hacer efectivos los
procesos por ellas estipulados.
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Un plan nacional de desarrollo para la República Argentina
Resumen ejecutivo
Este informe propone la creación de una norma que exija a cada
presidente al comienzo de su mandato, la presentación de un plan
en el cual se establezcan de manera clara sus metas presidenciales.
La existencia de este plan permitirá, por un lado, dar previsibilidad al
accionar del gobierno y, por el otro, la evaluación del rendimiento de
cada mandatario por parte de la sociedad civil y los actores políticos.
I) Introducción
Cuando analizamos la legislación referida a la práctica de planificación en América Latina, notamos que Argentina carece de un instrumento que ha sido de gran utilidad en otros países de la región. Nos estamos refiriendo al generalmente llamado “Plan Nacional de Desarrollo” 51
(PND). Este recopila el conjunto de metas que el Poder Ejecutivo desea
alcanzar durante su mandato. Se inscribe en las experiencias de países
que orientan la gestión a los resultados y que consideran como requisito
central para la determinación de sus indicadores estratégicos la realización de una fase previa de identificación de misión, objetivos y planes de
acción. Si bien luego veremos que contar con esta herramienta redunda
en varios beneficios, su objetivo principal consiste en ser una fuente de

51

En la mayoría de los países adquiere este nombre, pero también puede
figurar bajo una variedad de denominaciones: Plan de Desarrollo (Uruguay),
Plan Quinquenal de Desarrollo (El Salvador), Plan Nacional Buen Vivir
(Ecuador), entre otros.
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información para la evaluación de cada gestión. Para que cumpla con
su finalidad, el PND debe contar con una serie de características particulares que desarrollaremos a lo largo del presente trabajo.
En Argentina desafortunadamente tenemos sobrada experiencia
respecto de gobiernos que, argumentando un pragmatismo exagerado y muchas veces engañoso, dan giros abruptos en las políticas que
encaran. Los principales perjudicados antes estos cambios son los
ciudadanos, ya que no cuentan con la posibilidad de planificar sus
decisiones, principalmente económicas, a mediano o largo plazo. Además, en un segundo plano, la inestabilidad e imprevisibilidad que ello
significa no ha hecho sino perjudicar al país ante los ojos del mundo.
Otra arista de este problema es que los electores, a la hora de
votar, carecen de la información necesaria para premiar o castigar al
gobierno saliente. No existe en la legislación argentina, ni en la de ningún país del mundo, algún instrumento que obligue a cada gobierno a
cumplir con las promesas con las que ha conquistado, en un principio,
a sus electores. Los mandatarios pueden teñir sus discursos electorales con una cantidad interminable de promesas que luego pasan al
olvido o se disfrazan con pequeños o insignificantes avances. Luego
de cuatro años, a la hora de volver a las urnas nada queda de aquellas
palabras y, en muchos casos, los nuevos discursos de campaña tapan
los restos de las promesas incumplidas.
Hoy en día, lo que más se asemeja a un plan de metas en nuestro país es la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PNDOT) que data de 2004. Sin embargo, esta tiene fundamentales
diferencias con lo que se propone en el presente informe. La PNDOT
“… tiene como objetivo general guiar las acciones con impacto espacial
hacia un crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente
justo del territorio argentino y construir mecanismos de intervención más
adecuados para aprovechar las oportunidades de desarrollo.” 52. Desde
esta definición vemos que, para empezar, el objetivo de esta política es
más limitado de lo que busca un plan nacional de desarrollo. Se focaliza
en la política territorial y elabora el programa en base a ella, la cual si
bien no es limitada, no abarca la totalidad de los ejes de un gobierno.
52
República Argentina. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. (2004). Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Pág.3.
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Por otro lado, fundamentalmente, no se enmarca en el plazo de un gobierno, sino que se prolonga hasta 2016 y, por ende, no cumple con
ninguno de los fines de un PND. Responder la pregunta “¿hacia dónde
vamos?” marca un largo plazo que excede a un gobierno particular.
No es la finalidad de este trabajo demostrar que ningún gobierno ha
cumplido con al menos parte de lo que ha propuesto. Lo que se busca es
argumentar acerca de la necesidad de dar un marco legal a este asunto.
Si bien la democracia representativa excluye cualquier tipo de mandato
imperativo que obligue legalmente a los gobernantes a cumplir con sus
promesas, se puede avanzar en dicho sentido sin llegar a ese extremo.
En tal caso, es imperioso que se vuelva obligatoria la planificación de
modo de transformarla en una práctica estable que no dependa de quiénes ejercen el Gobierno de la Nación. Cualquier ciudadano, ONG, organismo internacional o, mismo, órgano del gobierno, sabrá que cuenta con
un Plan Nacional de Desarrollo a la hora de conocer las ideas y proyectos
de un gobierno y al momento de evaluar su desempeño.
A partir de este diagnóstico, el presente trabajo buscará presentar
las principales características que debería contener un Plan Nacional
de Desarrollo en Argentina. Luego de esta introducción, se presentarán dos casos de estudio de los cuales se desprenderá la estructura
que debería seguir el PND. Teniendo en claro en qué consiste este
último, se procederá a enumerar los beneficios del mecanismo de planificación propuesto.
II) Modelo de Plan Nacional de Desarrollo
El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social encuentra tres tendencias claras en el ámbito de la planificación pública 53:
•

El modelo “presupuesto”, en el cual se enmarcan, generalmente
de manera anual, las orientaciones del gasto pero sin condicionarlas o relacionarlas a metas específicas. Es el caso de Chile, Perú
y Argentina.

53
CEPAL-ILPES. (2012). Planes Nacionales de Desarrollo en países de
América Latina y el Caribe: análisis preliminar de sus propuestas para el
desarrollo. Santiago de Chile.
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•

El modelo “plan”, el cual plantea la creación de un documento en
el cual se establezcan claramente las prioridades a mediano plazo
y su posterior integración al ciclo presupuestario. Es el caso de
Colombia, Ecuador, México y Costa Rica

•

El modelo integrado, es decir, un plan con presupuesto en el cual
los desembolsos se vinculan con las metas físicas. El mayor exponente en la región es el “Plano Plurianual de Ação” de Brasil.

Según la categorización arriba expresada, lo que se propone aquí
es que Argentina pase del modelo “presupuesto” al modelo “plan”.
Esto representaría un paso importante tanto para la planificación estratégica como para la evaluación de la gestión de los gobiernos, ya
que si bien está claro que un Plan Nacional de Desarrollo no reemplaza al presupuesto, lo complementa en dos aspectos trascendentales
que ya hemos mencionado. Genera un marco previsible de gobierno
en el mediano plazo, brindando certidumbre a sus habitantes y al resto
del mundo. Asimismo, ofrece la posibilidad de evaluar y pronunciarse
sobre los resultados de un mandato con objetivos y contenidos previamente expresados.
La pregunta que se desprende de este argumento es por qué,
entonces, no avanzamos directamente hacia un modelo integrado en
el que se articulen metas y presupuesto. En este caso, creemos que
Argentina debe encarar la temática de la planificación de manera gradual. El caso de Brasil 54 implica una complejidad que este país ha
afrontado de manera progresiva en la última década. Un plan como el
brasileño implica prever cuatro presupuestos considerando una base
fiscal cambiante año a año. En este sentido, dicha complejidad podría
dificultar la implantación de la práctica de la planificación. Asimismo,
si uno de los objetivos de esta propuesta es que cualquier ciudadano
interesado disponga de la información necesaria para juzgar por sí
mismo la gestión del gobierno, la incorporación del presupuesto a las
metas podría obstaculizar el abordaje. En cuanto a la relación con el

54

Banco Mundial. (2006). El Plano Plurianual y el M&E en Brasil. Hacia la
institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación en América
Latina y el Caribe. Washington.
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presupuesto, habría una jerarquía ya que este debería articularse sobre la base de las prioridades establecidas en el plan.
En resumen, consideramos que para encaminar a la República
Argentina dentro de la práctica de la planificación se debe tomar como
paso inicial la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo para
cada gobierno.
Habiendo argumentado por qué creemos que Argentina debe
avanzar hacia la implantación de un instrumento de planificación gubernamental, debemos preguntarnos ahora cuáles son las características que brindan operatividad a un plan de este tipo. Al comparar
los planes existentes en varios países de América Latina, llegamos
a la conclusión de que hay dos de ellos que, conjuntamente, presentan las características a nuestro entender más adecuadas: los de
México y Colombia. Si bien el objetivo no es reproducir exactamente
la estructura de la planificación de estos países, hay cuatro características fundamentales que se desprenden, de manera conjunta o
separada, de sus planes:
•

Obligatoriedad: en los dos países, tanto la Constitución como sus
leyes de planeamiento exigen al Estado la presentación de un plan
de desarrollo al que deberán sujetarse todos los programas de la
Administración Pública. Dicho plan debe ser presentado dentro de
un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma
posesión del cargo el Presidente de la República.

•

Elaboración: si bien la responsabilidad de la preparación del PND
está en el Poder Ejecutivo y en el órgano responsable de la planificación, la Ley de Planeamiento mexicana exige la participación
y consulta popular. Durante los meses de elaboración se reciben
propuestas tanto físicamente, como por Internet y se organizan foros de los cuales se desprenden ideas para el futuro del país. Los
resultados de esta consulta se presentan como anexo en el PND.

•

De lo general a lo particular: en cuanto a la estructura, el plan
mexicano comienza con un diagnóstico, es decir, con una descripción del escenario tal como lo encuentra el presidente al asumir
su mandato, que será luego la base para el establecimiento de los
objetivos. A partir de este diagnóstico, plantea metas generales
que describen a grandes rasgos qué es lo que cada presidente
quiere para el país. Como tercer paso establece objetivos, es decir, los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin
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especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos. Para
cado uno de los objetivos se definen varias estrategias, las cuales
representan el conjunto de acciones esperadas. Finalmente, para
dar operatividad a lo planteado, se definen líneas de acción, es
decir, los mecanismos prácticos mediante los cuales el gobierno
se propone alcanzar las metas.
•

Evaluación: tanto el modelo mexicano como el colombiano incluyen
indicadores que reflejan la situación del país en relación con los temas considerados como prioritarios, para darles puntual seguimiento y conocer el avance en la consecución de las metas establecidas
y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento. En el caso de México, los indicadores que se proponen no
son generados ad hoc sino que fueron diseñados por instituciones y
organismos reconocidos internacionalmente y son calculados periódicamente, de manera tal de poder asegurar su disponibilidad, calidad e imparcialidad. Si bien las metas más generales que plantee
el gobierno (por ejemplo, la pacificación de México) pueden superar
los años de un mandato presidencial, deben desarrollarse indicadores intermedios que sí permitan medir los avances de estas metas
en el mediano plazo. Asimismo, el plan colombiano no solo propone
indicadores, sino que les da un valor numérico para dos momentos,
el del comienzo y el del final del gobierno. Esto refuerza aún más la
posibilidad de evaluación pública.

Una vez al año, el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso un
informe de los resultados de ejecución del plan. Asimismo, en su discurso anual ante el Congreso, el presidente debe hacer referencia a
los objetivos tal como están descriptos en el PND.
III) Utilidad a corto y largo plazo
A partir de lo descripto en el apartado anterior, se deduce que la
existencia de un Plan Nacional de Desarrollo obligatorio, con metas
claras, específicas y evaluables traería consigo tres beneficios particulares:
•

Accountability: como plantean Manin, Przeworski y Stokes en su
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libro “Democracy, accountability and representation” 55 en ningún
sistema democrático del mundo, los políticos están legalmente
obligados a respetar sus promesas. Sin embargo, remarcan que
tampoco sería preferible atarlos a estas, dado que siempre es
necesario dejarles un margen de maniobra para adaptarse a las
contingencias, no todo puede ser planificado ex ante. Frente a
este panorama, únicamente el riesgo del castigo en las elecciones
futuras puede presionar a los gobernantes para ser fieles a sus
promesas. La conclusión de los autores es, entonces, que en la
democracia representativa para que el mecanismo de accountability electoral funcione, los electores deben estar bien informados
acerca de si los mandatarios han cumplido con sus promesas.
En este sentido, la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo
permite contar con indicadores claros y puntuales, medidos tanto
por el mismo gobierno, como por cualquier ente interesado en hacerlo. Obviamente, con esto no queremos decir que la información
será totalmente objetiva. Siempre se deberá tener en cuenta la
coyuntura tanto interna como internacional y enmarcar los resultados en ese contexto.
•

Seguimiento: dado que el avance de los objetivos deberá ser
comunicado como mínimo de manera anual, se podrá tener un
seguimiento claro de los progresos del gobierno, no solo para la
evaluación electoral, sino con el objetivo de mejorar el accionar
durante el mismo mandato. Se podrá generar una evaluación
anual con miras a encontrar un problema y convenir su solución.
Permite a su vez tener un feedback, ya sea positivo o negativo,
y actuar en consecuencia. Esto se refiere tanto al accionar de la
sociedad civil como del mismo gobierno. Este último sabrá qué
procesos deberá ajustar, al tiempo que la sociedad identificará
los temas que deberá empujar para que tomen importancia en la
agenda presidencial.

•

Previsibilidad: como ya se ha mencionado en la introducción, Argentina ha sido caracterizada, en muchas épocas, como un país
poco previsible tanto para sus habitantes como para el mundo
que lo rodea. En este sentido, un PND daría un marco estratégi-

55
B. Manin, A. P. (1999). Democracy, accountability and representation.
Nueva York: Cambridge University Press.
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co a cada gobierno y se convertiría en una herramienta al alcance de cualquier interesado para conocer el programa del país a
cuatro años. Cabe destacar que esta sería una consecuencia a
largo plazo, dado que es imposible asegurar que la implementación de un PND traiga consigo su respeto por parte de los gobernantes de turno. Con los años, una vez instalada la práctica,
se convertiría en una herramienta de previsibilidad para el país.
•

Transparencia: fuertemente ligado con lo anterior, podemos decir que un PND brindaría transparencia a la agenda presidencial.
Desde un comienzo serían de público conocimiento los objetivos
del gobierno y los planes de acción.

IV) Conclusiones
A modo de conclusión, podemos decir que la implementación de
un Plan Nacional de Desarrollo no solo pondría a la República Argentina en sintonía con muchos países de América Latina, sino que también generaría claros beneficios para el país, tanto para cada gobierno
como para la sociedad. Algunos de estos beneficios se verán en el corto plazo y otros, una vez que esta ya sea una práctica instalada.
Es necesario que el PND sea una herramienta que se tome con
seriedad. No se debe dar lugar a que se convierta en legitimadora de
cualquier acción por mínima que esta sea. La ciudadanía deberá acompañar este proceso y estar atenta a cualquier utilización que se quiera
hacer del PND en contra de su naturaleza. Los sucesivos gobiernos no
deberán pecar de humildes proponiendo poco y luego logrando mucho
más de lo planificado, simulando engrandecer su gestión. Tampoco
se deberán plantear metas inalcanzables que conviertan al PND en
un instrumento carente de utilidad. Dentro de lo alcanzable, las metas
deben ser específicas y sobre todo, mensurables. Un objetivo vago
puede ser disfrazado con progresos o retrocesos fácilmente, y eso es
lo que queremos evitar.
El PND redundará en los beneficios antes explicitados siempre y
cuando sea elaborado con seriedad y compromiso. Como toda práctica nueva deberá ser monitoreada de cerca de modo de que no se
desvíe de sus objetivos.
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Protección del embrión humano no implantado
Resumen ejecutivo
El 5 de junio de 2013 se sancionó la ley 26.862 de reproducción
médicamente asistida. Dicha norma legisló únicamente respecto de la
cobertura económica de las prácticas de fertilización asistida y no estableció un régimen jurídico para los embriones humanos. Aquí se propone un texto legal para su protección y resguardo frente a una posible
destrucción, comercialización, industrialización y experimentación, en
consonancia con los tratados internacionales referidos a la defensa de
los derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional.
I) Introducción
La finalidad específica de la ley 26.862, tal como surge de su artículo 2º, es «la consecución de un embarazo», por lo tanto cualquier
otra acción que se ejerza sobre los embriones humanos concebidos
para dicho fin (descarte, comercialización, industrialización, experimentación) no estaría autorizada por la ley. En orden a clarificar dicha
exclusión, consideramos necesario plasmar la expresa prohibición por
vía legislativa.
A su vez, el proyecto de reforma, actualización y unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 19º, estipula una
noción distinta a la actualmente vigente sobre el comienzo de la existencia de la persona humana, pero a renglón seguido, detalla que esta
nueva condición será «sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para
la protección del embrión no implantado». Esta legislación especial de
protección del embrión es la finalidad puntual del presente trabajo.
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Debe quedar en claro que no se busca limitar el acceso integral
a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
humana médicamente asistida, sino determinar la protección debida a
los embriones, en razón de su humanidad y dignidad. Los embriones
humanos no son cosas, y no pueden tener la regulación que el derecho asigna a las cosas muebles. Su dignidad intrínseca, emanada de
su individualidad y humanidad, los hace merecedores de una debida
protección especial.
II) Legislación vigente
Para el ordenamiento jurídico argentino el ser humano es considerado persona desde su concepción, y es por ello que desde ese
mismo momento se le reconocen todos los derechos humanos fundamentales 56.
Asimismo es importante recordar que el sistema de derechos humanos debe tutelar con especial interés a quienes se encuentran en
condiciones de mayor indefensión y vulnerabilidad, por lo que este
proyecto cumple una manda constitucional esencial.
Es profusa la normativa internacional que positiviza estos derechos.
La Convención de los Derechos del Niño puntualiza específicamente
cuáles son esos derechos que deben ser protegidos. Los más relevantes son el derecho a la vida (artículo 6º inciso 1) y el derecho al desarrollo (artículo 6º). El derecho a la vida puede verse amenazado en los
procedimientos de fertilización artificial por la aplicación al embrión de
procedimientos técnicos que afecten su corporeidad. El derecho al desarrollo natural de la persona puede verse afectado por procedimientos
que lo suspendan. Los Estados Partes de dicha convención, entre los
cuales se encuentra la República Argentina, están comprometidos a garantizar en la máxima medida posible el desarrollo y la supervivencia del
niño. En cuanto al derecho humano a la no discriminación, puede verse
afectado al realizarse la selección de cuáles embriones serán transferidos y cuáles destinados al congelamiento. 57 Por estas razones, el Es56

LAFFERRIERE, Nicolás. Los derechos humanos de los embriones
congelados. Visto el 22/08/13 en http://www.uca.edu.ar/uca/common/
grupo58/files/EMBRIONES-CONG-Lafferriere.pdf
57
Idem.
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tado está obligado a tomar medidas para la protección y la salvaguarda
de los derechos de los embriones humanos.
Existen diversos modos de incumplir los tratados internacionales.
Según la opinión consultiva 13/93 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, se puede incumplir un tratado omitiendo el dictado de normas protectivas a las que el Estado se obliga al firmarlo,
o dictando disposiciones que no estén en conformidad con el tratado.
Nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de
derechos humanos se empeñan en brindar adecuada protección a las
personas humanas desde el momento de la concepción. Todo ser humano es persona. Esta afirmación surge de la Declaración Universal
de Derechos Humanos (1948, ONU), artículo 6; Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1966, Nueva York), artículo 16º; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948,
Bogotá), Art. I y Art. XVII.; Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969), artículo 1º. El derecho
a la vida es el primer derecho natural básico y esencial. Al respecto, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es el “primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta admitido y garantizado
por la Constitución Nacional y las leyes” (Fallos, 302:1284, Cf. Tb.
Fallos 310:112). El derecho a la vida está protegido por las normas
básicas y fundamentales de convivencia de los argentinos que hacen
a nuestra identidad, tutela se ha visto reforzada con la reforma constitucional de 1994 y mediante la suscripción de numerosos tratados y
declaraciones internacionales que se han constitucionalizado. 58
La propia Constitución Nacional protege estos principios en sus
artículos 14 bis, 16, 33, 43, 75 inc. 19, 75 incisos 22 y 23. Por su parte,
los tratados internacionales incorporados a la Constitución, también
lo garantizan: Convención de Derechos de Niño: (Nueva York, 1989)
Preámbulo, artículos 1, 2, 3, 6 inc. 1, 23 y 24. Reserva Argentina al
artículo 1 (Ley 23.869, artículo 2, párrafo 3); Convención Americana de
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969): artículo
1º, párrafo 2, 3, 4, 5, 16, 19 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), artículo 6, 10, 12, y 16; Declaración Americana

58

AA.VV., Persona, vida y aborto.
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de los Derechos y Deberes del hombre, artículos I y XVII; Declaración
Universal de Derechos Humanos: artículos 3 y 6.
Para recordar todas las fuentes de derecho interno e internacional
que protegen a los embriones humanos, paso a explicitarlas a continuación:
1. Código Civil
El artículo 54 llama personas a aquellas que aún no han nacido,
y les atribuye la misma incapacidad absoluta que atribuye a los menores impúberes, a los dementes y a los sordomudos que no saben
darse a entender por escrito. El artículo 64 atribuye una representación a las personas por nacer para determinados negocios jurídicos,
como adquirir bienes por donación o herencia. El artículo 72 establece que “Tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio
orgánico interno, o por nacer antes de tiempo.” El artículo 264 establece que “La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos
que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los
hijos para su protección y formación integral, desde la concepción de
éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.”
2. Constitución Nacional
En el artículo 16 se encuentra definida la prohibición de la discriminación y la igualdad ante la ley. En el artículo 33 que versa sobre los
derechos humanos genéricos, menciona en primer lugar al derecho a la
vida (Cf., “Saguir y Dib” Fallos 302:1284). En el artículo 75 inciso 19 establece la obligación del Estado a la promoción de la familia, la prohibición de la discriminación, y la igualdad de oportunidades y posibilidades
para todos los hombres. El artículo 75 inciso 22 incluye, con jerarquía
constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos.
3. Convención de Derechos de Niño (1989, Nueva York): Preámbulo,
artículos 1, 2, 3, 6, 23:
Es importante señalar al respecto que el Preámbulo de la Convención
de Derechos del Niño –su clave hermenéutica– establece claramente que
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“el niño en razón de su inmadurez física y mental, necesita salvaguardas especiales y cuidados, incluyendo apropiada protección legal, antes
como después de su nacimiento”. El artículo 1º dice: “Para los efectos de
la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad.” La Argentina ha formulado expresamente la declaración interpretativa que se consigna en el artículo 2º
de la ley 23.869, esto es, la interpretación clara que asume respecto de
la vinculación del Preámbulo con el artículo 1º de la Convención. Dicha
reserva establece (artículo 2º, tercer párrafo, Ley 23.849): “Con relación
al Art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción
y hasta los dieciocho años de edad.”
El artículo 2º establece el alcance de la Convención respecto de
todos los niños, sin discriminación alguna “de ningún tipo”: “Los Estados miembros deberán tomar medidas apropiadas para asegurar que
los niños sean protegidos ante cualquier forma de discriminación o
castigo”
El artículo 3º establece que la consideración primaria respecto de
todas las cuestiones atinentes a los niños, por instituciones públicas
o privadas, cortes, o autoridades administrativas o legislativas, será el
mejor interés del menor. Los estados se obligan a proveer las medidas
requeridas a este fin.
El artículo 6º, inciso 1 reconoce el derecho a la vida de todo niño,
según la clave hermenéutica del preámbulo y el resto del articulado.
Los Estados Partes se obligan a proveer a este fin. El artículo 18 vuelve a insistir sobre el estándar del mejor interés del menor.
4. Convención Americana de Derechos Humanos (1969, Pacto de San
José de Costa Rica)
El Pacto de San José de Costa Rica reconoce explícitamente en
su artículo 4º el derecho de la persona a la vida desde la concepción.
El artículo 4º dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.”
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El artículo 1º, párrafo 2 dice: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” El artículo 3º dice: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
El artículo 5º establece el derecho de toda persona ser respetado
en su integridad física, mental y moral. El artículo 16º establece
el deber de protección de la minoridad por parte del Estado. Esta
disposición se reitera en el texto del artículo 19. El artículo 24 establece la igualdad ante la ley.
5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, Nueva
York)
El artículo 6º establece que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” El artículo 10º
establece la protección a la familia como “grupo natural y unidad
fundamental de la sociedad”. El artículo 12º reconoce el Derecho a
la Salud, especialmente la mortandad infantil y el desarrollo sano
de los niños. El artículo 16º establece que “Todo ser humano tiene
derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre
(1948, Bogotá)
El artículo I declara que “Todo ser humano tiene derechos a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” El artículo XVII
reconoce que “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de
los derechos civiles fundamentales.”
7. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, ONU)
El artículo 3º dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.” El artículo 6º dice: “Todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
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Protección del embrión humano no implantado

La Dra. Ursula Basset, en su artículo “Procreación asistida y niñez. ¿Regulación o desregulación?”, indica que la ventana o lapso
entre la concepción a través de las técnicas de fertilización asistida
y la implantación, hacen nacer al Estado una obligación en cuanto a
la salvaguarda de los derechos y la protección de los intereses de la
niñez. 59
Haciendo un análisis de derecho comparado, es notorio que, con
diversos matices, hay una intención de resguardar, controlar y limitar
posibles excesos o abusos en las técnicas de reproducción asistida a
lo largo de todo el mundo, con relación a los embriones. Países como
Alemania, Italia, Francia, Austria, Dinamarca, Noruega y Portugal tienen legislación específica, que se puede considerar –en parte– protectora los derechos del embrión. Por otro lado, encontramos sistemas
menos protectores, los cuales no obstante establecen ciertas regulaciones en orden a la salvaguarda de los embriones humanos. En
esta línea podemos ubicar a la legislación de España, Gran Bretaña,
Australia, Suecia y Finlandia. Cabe destacar que toda esta legislación,
incluso la menos respetuosa de los derechos del embrión, siempre de
algún modo u otro garantiza cierto grado de protección, cuestión que
no se termina de verificar claramente en la legislación vernácula.
El régimen sancionatorio del artículo 4º del texto normativo propuesto surge del esquema de sanciones que establece la ley 11.044
de la Provincia de Buenos Aires, sobre investigaciones clínicas.
La dignidad inherente a toda persona humana exige que se pongan los máximos esfuerzos en pos de preservar cada vida de su destrucción, muerte y eliminación. Por ello, es menester que nuestra legislación precise estas protecciones limitativas en orden a proteger
derechos que reconoce el sistema jurídico nacional en las esferas de
mayor jerarquía.
Texto normativo
Artículo 1º: Prohibición de eliminación. Prohíbase la eliminación deliberada de embriones humanos. Para su preservación, deberán tomarse los máximos recaudos técnicos y científicos posibles.

59
BASSET, Ursula. Procreación asistida y niñez. ¿Regulación o
desregulación? Diario LA LEY, 2013/07/12, p.1.
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Artículo 2º: Prohibición de comercialización. Prohíbase todo tipo de
comercialización de embriones humanos. Asimismo, se prohíbe su utilización con fines industriales.
Artículo 3º: Prohibición de experimentación. Prohíbase todo tipo de
experimentación destructiva de embriones humanos.
Artículo 4º: Sanciones. Toda violación a la presente ley determinará:
a) La denuncia por ante el Tribunal Disciplinario del ente profesional
que rija la matrícula.
b) Las sanciones que correspondan por aplicación del régimen estatutario del sector público, cuando se trate de agentes del Estado.
c) La supresión de asignación del puntaje que pudiera atribuírsele a
la Investigación en concursos de cargos y funciones en el ámbito
de la Administración pública provincial.
d) Las acciones judiciales que fueren procedentes.
Artículo 5º: Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Propuesta de sustentabilidad en el área de los recursos
humanos de la Administración Pública Nacional
Resumen ejecutivo
La Administración Pública Nacional ha incrementado la cantidad
de empleados públicos en la última década en un 35%, variación que
se ubica muy por encima de la variación de la población del país. La
siguiente propuesta de sustentabilidad en la plantilla de empleados
públicos de la APN se basa en tres pilares: jubilación voluntaria anticipada para todos aquellos empleados que tengan entre 25 y 35 años
de antigüedad, retiro voluntario anticipado para aquellos que hayan
cumplimentado entre 6 y 25 años de servicios, y el congelamiento de
las vacantes. De esta manera, el objetivo del proyecto es realizar de
manera paulatina una reestructuración de los costos de la administración pública que permita llevar la cantidad de los recursos humanos a
niveles sostenibles.
I) Introducción
En la última década la cantidad de empleados públicos en los tres
niveles de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal), se incrementó
en un 52%. Si nos enfocamos exclusivamente en la Administración
Pública Nacional se observa que el incremento en la cantidad de empleados públicos ha sido del 35% en los últimos diez años. En el mismo lapso el empleo privado experimentó un aumento del 22%. Según
los datos de los censos nacionales realizados entre 2001 y 2010 la
población del país se incrementó en un 10,6%. En base a esta información, se puede afirmar que el empleo público ha experimentado
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un incremento asimétrico, tanto si lo comparamos con la evolución
del empleo privado como con el aumento de la población del país. En
función de la evidente superpoblación en la administración pública,
agravada en los últimos años, se propone un esquema para evitar
nuevos incrementos en la cantidad de empleados públicos mediante
un programa combinado de jubilación anticipada, retiros voluntarios y
“congelamiento” de vacantes. Esto supone una adaptación estructural
de la partida presupuestaria en salarios públicos que podría ser parte,
entre otras medidas, de un necesario proceso de reforma del Estado
que conduzca a un sano equilibrio en las cuentas públicas.
II) Evolución del empleo público en la última década
Según un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL) publicado en marzo de 2010, entre el año
2002 y el 2009 hubo un crecimiento en el empleo en el Sector Público
Nacional (Nación, Provincias, Municipios y Empresas) del 43,2% 60.
Mientras que a fines del 2002 la cantidad total de empleados públicos
era de 2.182.868, para 2009 el estudio estimó unos 3.125.463 61. El
70% del incremento total, 942 mil personas, habría correspondido a las
provincias (666 mil empleados adicionales). Durante el lapso mencionado, también según FIEL, el aumento en la nómina pública provincial
habría alcanzado el 52%, casi nueve puntos porcentuales por encima
del incremento general (+43,2%). Por otro lado, según información oficial, la cantidad de empleados públicos provinciales, también entre
2002 y 2009, habría aumentado en un 33,68%, lo cual significa que la
planta de personal pasó de los 1.360.222 empleados a 1.818.812 62.
Según FIEL, el crecimiento del empleo público desagregado por
provincias ubicó a Tierra del Fuego en primer lugar (+90%), seguido
por Santiago del Estero, Catamarca y Corrientes con incrementos que
superaban levemente el 70%. En quinto lugar encontramos a la planti-

Juan Luis Bour y Nuria Susmel, La evolución del empleo público en la
Argentina, Indicadores de Coyuntura Nº 507, Marzo de 2010, p. 7.
61
Para los años 2008 y 2009 fue estimada la cantidad de empleados en cada
provincia, de acuerdo con la tasa de crecimiento anual de la plantilla que se
venía registrando en los años previos inmediatos.
62
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
60
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lla estatal de la provincia de Neuquén, con un aumento de casi 68,5%.
Tomando los datos oficiales, el incremento principal también se habría
registrado en la provincia de Tierra del Fuego (+88,5%), seguido por
Misiones (+57,94%) y Jujuy (+51,77).

PROVINCIA

2002

2009
(estimación
FIEL)

2009
(dato oficial)

Var. % 20092002
(FIEL)

Var. % 20092002
(oficial)

T. DEL FUEGO

8.215

15.743

15.487

91,6

88,52

MISIONES

34.450

56.683

54.410

64,5

57,94

JUJUY

31.353

52.724

47.585

68,2

51,77

CHUBUT

23.632

35.923

34.869

52,0

47,55

CORRIENTES

36.515

63.786

53.680

74,7

47,01

CATAMARCA

23.995

42.143

35.248

75,6

46,90

NEUQUEN

36.909

62.186

54.118

68,5

46,63

SALTA

38.633

55.382

56.367

43,4

45,90

TUCUMAN

47.888

79.710

69.766

66,5

45,69

CHACO

40.968

58.858

58.858

43,7

43,67

BUENOS AIRES

408.278

657.568

586.073

61,1

43,55

SANTA CRUZ

17.365

28.765

24.885

65,6

43,31

RIO NEGRO

30.053

50.413

41.423

67,7

37,83

S. DEL ESTERO

34.361

60.850

43.977

77,1

27,99

ENTRE RIOS

54.103

86.343

68.595

59,6

26,79

SAN LUIS

18.693

23.556

23.556

26,0

26,02

LA RIOJA

23.283

34.342

29.221

47,5

25,50

CORDOBA

95.274

126.847

118.443

33,1

24,32

MENDOZA

61.759

96.503

76.698

56,3

24,19

C.B.A.

111.424

136.953

131.184

22,9

17,73

LA PAMPA

17.228

21.711

19.438

26,0

12,83

SAN JUAN

27.569

37.648

30.376

36,6

10,18

FORMOSA

33.443

49.404

35.920

47,7

7,41

SANTA FE

105.230

134.587

108.635

27,9

3,24

TOTAL

1.360.622

2.068.627

1.818.812

52,0

33,68

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación fiscal con las Provincias y FIEL.
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En términos internacionales, según el estudio de FIEL, la Argentina se ubicaría por encima de los estándares regionales en materia
de empleo estatal: mientras que en nuestro país la relación entre el
empleo público y el empleo total se ubicaría en el 21,2%, en países
como Brasil, Chile y Perú no alcanza el 15%. Inclusive la relación de
Uruguay, país con una fuerte presencia de empleados públicos en el
mercado laboral, es menor que la Argentina (21,2% versus 16,5%).
Según los dos últimos censos nacionales en el período 2001-2010
hubo un incremento poblacional del 10,6%. Si se toman los datos estimados por FIEL, vemos que el incremento del 52% en la cantidad
de empleados públicos provinciales supuso un aumento en la plantilla
estatal casi cinco veces superior al aumento poblacional durante el
mismo período. Si tomamos en cambio los datos oficiales, la relación
es menor (3 a 1).
Datos más actualizados registran que entre 2002 y 2012 el empleo público consolidado (Nación, Provincias y Municipios) habría alcanzado los 3,3 millones de personas. Esto supone un incremento
de 1,1 millones en la variación de la planta de personal estatal. Cabe
aclarar que existe bastante disparidad entre los tres niveles de gobierno. Mientras que en la administración nacional el aumento habría
sido aproximadamente del 30%, en las provincias y municipios el incremento habría alcanzado niveles cercanos al 47% y 80% respectivamente 63.
De acuerdo a datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), para el período 1997-2011, el empleo público nacional registró una tasa de crecimiento del 5% anual, mientras que la población
lo hizo a un ritmo del 1% 64. Según la información presupuestaria la
cantidad de empleados públicos de la Administración Pública Nacional
entre 2003 y 2013 pasó de contar con 266 mil agentes a 376 mil, es
decir, registrando una variación acumulada superior al 40% 65.

63

La Nación, Suplemento de Economía, 18 de Agosto de 2013, página 2.
IDESA, Informe Nacional Nº 427, 5 de febrero de 2012.
65
Proyectos de Ley de Presupuesto 2003 y 2014.
64
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III) Estructura y costos del empleo en la Administración Pública
Nacional
Según datos del año 2009 la composición de la población empleada en planta permanente de la Administración Pública Nacional, regida
por el Convenio Colectivo de Trabajo (Decreto 214/2006), es la que se
muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 1: Distribución por antigüedad de los empleados en planta
permanente (en % sobre total)
17,7%
18%
15,3%
16%

14,6%
13,3%

14%
11,9%
12%

10,5%

10%
8,1%

8,6%

8%

6%
4%

2%

0%
1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

16 a 20 años

21 a 25 años

26 a 30 años

31 a 5 años

36 y más
años

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de la Gestión Pública.

De acuerdo a la información del gráfico anterior podemos observar
que la mayor proporción de empleados de la APN – el 58,2% – tiene
una antigüedad superior a los 20 años. Un tercio del total (31,3%) se
ubica entre los 6 y 20 años de antigüedad y solamente un 10,5% tiene
como máximo 5 años de tareas dentro de la APN 66.
66
“Algunas características significativas del personal permanente comprendido en el Convenio Colectivo de trabajo general de la Administración Pública
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El proyecto de ley de presupuesto para el año 2013 estimó que la
Administración Pública Nacional tenía 359.227 empleados. Por otro
lado, en los primeros seis meses de 2013 el gasto total en remuneraciones ha sido de $36.900 millones, estimando así un gasto acumulado anual cercano a $74.000 millones. De esta manera, el gasto
mensual por empleado sería de unos $23.800 67 al finalizar 2013.
En el proyecto de ley del presupuesto del año 2003 se estimaba
una nómina de 266.165 empleados mientras que el gasto ejecutado
en remuneraciones fue de $6.380 millones, lo cual supone un gasto
mensual por empleado de casi $2.000. Esto significa que, en el período 2003-2013, el presupuesto asignado a remuneraciones en la Administración Pública Nacional se habrá incrementado casi 12 veces o
1.060%. El incremento en términos reales es muy importante, ya que
la inflación acumulada, en el mismo período considerado, ha sido de
aproximadamente un 350-370% 68. Es decir, mientras que los precios
aumentaron, entre 2003 y 2013, aproximadamente cuatro veces los
gastos asignados a pagar las remuneraciones de la APN se incrementaron cerca de 12 veces.
Esto no quiere decir que todo el aumento en la “masa” salarial
haya sido asignado a incrementar las remuneraciones, ya que hay que
tener en cuenta que hubo un importante aumento en la cantidad de
empleados públicos (+35%).
IV) Antecedentes
Las medidas implementadas para brindar sustentabilidad al gasto público destinado a las erogaciones salariales no han sido poco
frecuentes en Argentina. Generalmente estas medidas tuvieron lugar
luego de un período de auge económico en el cual el gasto público
fue llevado a niveles insostenibles: “El problema […] radica en que
las autoridades de turno nunca pueden evitar la tentación de elevar el
gasto público –más allá de lo sustentable- cuando mejoran los ingre-

Nacional”, Secretaría de la Gestión Pública, Diciembre de 2009.
67
Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional, Mensaje año 2014.
68
Melconián & Santángelo y Graciela Bevacqua.
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sos fiscales […]” 69. Cuando el período de bonanza finaliza, afectando
las fuentes de financiamiento del creciente gasto público, es que se
han implementado medidas de “ajustes” entre las cuales ubicamos a
las que se concentran en la “masa” salarial del sector público. En la
Argentina, tanto gobiernos civiles como militares implementaron medidas de racionalización del empleo público: Frondizi (1958 y 1961),
Onganía (1967), Martínez de Perón (1973), Videla (1977), Alfonsín
(1984, 1985, 1986, 1988), Menem (1989, 1990, 1991 y 1995) y De la
Rúa (2000 y 2001), entre los más significativos.
V) Propuesta de sustentabilidad del empleo público
A fin de evitar un nuevo ajuste, similar al que sufrió la economía argentina en varias oportunidades (1975, 1981, 1989/1990 y 2001/2002)
en las últimas décadas, y atento al incremento del déficit fiscal a niveles poco recomendables y no sustentables en el tiempo, es que se
propone implementar este programa de sustentabilidad en el área de
los recursos humanos de la Administración Pública Nacional.
La Subsecretaria de Gestión y Empleo público será la autoridad
de aplicación para la reglamentación del régimen que a continuación
se propone. Las líneas de trabajo para alcanzar el objetivo de hacer
sustentable la cantidad de empleados públicos y lograr niveles de recursos humanos similares a los que había en la APN en el año 2000,
son la jubilación voluntaria anticipada, el retiro voluntario y el congelamiento de vacantes, y limitación de ingresos.
La primera de las propuestas consiste en incentivar a aquellos empleados que estén más cercanos a su edad de jubilación a que lo hagan
anticipadamente ofreciéndoles cobrar una remuneración hasta el momento en que cumplan con las condiciones legales para jubilarse. La segunda, el retiro voluntario, consiste en ofrecer una remuneración durante un
determinado período de tiempo, a aquellos trabajadores de la APN que
aún están lejos de reunir los requisitos para jubilarse. El congelamiento de
las vacantes, por último, supone que por un determinado lapso de tiempo
se debe restringir el acceso a los cargos que vayan quedando vacantes a
raíz de la muerte, jubilación y renuncia de los empleados públicos.
69
Juan Carlos de Pablo, 200 años de economía argentina, Ediciones B, 2010,
p.116.
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En función del plan de retiro voluntario y jubilación voluntaria anticipada, ciertos organismos u oficinas de la APN pueden alcanzar niveles significativos de parálisis en la gestión administrativa en caso de
convertirse insuficiente la cantidad de empleados que revistan sus funciones en ellas. En relación a lo anterior la Subsecretaría de Gestión
y Empleo Público tendrá como principal objetivo evitar aquel problema
con el menor costo y mayor celeridad posibles, mediante la reubicación de los recursos humanos existentes en la APN. Dicha reubicación
será de carácter obligatorio, en caso que la misma se hiciere en la misma localidad geográfica, teniendo en cuenta un nivel similar del mismo
escalafón y, en su defecto, los pertenecientes a otros escalafones y al
menos la misma remuneración.
VI) Texto normativo
Artículo 1º.- Podrán acceder a la jubilación voluntaria anticipada
aquellos empleados de la Administración Pública Nacional (APN) que
revistan en planta permanente y que acrediten entre 25 años y 35
años de servicios.
Artículo 2º.- La APN y el beneficiario continuarán realizando las contribuciones y aportes que establece la ley 24.241 hasta el momento
de acceder a las condiciones necesarias para obtener la jubilación
ordinaria.
Artículo 3º.- Los beneficiarios de la jubilación voluntaria anticipada
que tengan entre 25 y 35 años de servicios percibirán un haber equivalente al 100% correspondiente a su jubilación ordinaria.
Artículo 4º.- Los beneficios que se otorguen al amparo del régimen de
jubilación voluntaria anticipada serán financiados con las partidas presupuestarias previstas en cada organismo o repartición para atender
las erogaciones de los agentes activos.
Artículo 5º.- Quedan excluidos del régimen de jubilación voluntaria
anticipada los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Policiales,
Fuerzas Armadas y los miembros de la Secretaría de Inteligencia del
Estado. Serán también excluidas aquellas personas sometidas a proceso penal o sumario administrativo, los que hubieren presentado la
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renuncia y estuviere pendiente de aceptación y quienes se encontrasen en situación de disponibilidad.
Artículo 6º.- Podrán acceder al retiro voluntario aquellos empleados
de la APN que revistan en planta permanente y que acrediten haber
cumplido entre 6 y 25 años de servicio.
Artículo 7º.- El beneficio mensual que reciban los empleados que se
acojan al retiro voluntario será el equivalente al 75% del haber neto,
actualizado en función del índice de Variación Salarial del INDEC, al
momento de darse la baja del servicio.
Artículo 8º.- La extensión del beneficio para aquellos que se acojan
al régimen de retiro voluntario dependerá de la siguiente escala de
acuerdo al tiempo en que hubieren revestido su situación de empleados de la APN:
a.

Entre 6 y 10 años de servicio: 2 años de beneficio.

b.

Entre 11 y 15 años de servicio: 3 años de beneficio.

c.

Entre 16 y 20 años de servicio: 4 años de beneficio.

d.

Entre 21 y 25 años de servicio: 5 años de beneficio.

Artículo 9º.- Los beneficios que se otorguen a los beneficiarios del retiro voluntario serán financiados con las partidas presupuestarias previstas en cada organismo o repartición para atender las erogaciones
salariales destinadas a los agentes activos.
Artículo 10º.- La APN y el beneficiario del régimen de retiro voluntario continuarán abonando durante el período por el cual se otorgue
el beneficio, las respectivas contribuciones y aportes al sistema de
seguridad social y obras sociales que establece la ley de empleo
público.
Artículo 11º.- Los beneficiarios del retiro voluntario no podrán reingresar a la APN dentro de los 10 años inmediatos posteriores a la baja
del servicio.
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Artículo 12º.- Quedan excluidos del régimen de retiro voluntario los
integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, Fuerzas Armadas, miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado, aquellas
personas sometidas a proceso penal o sumario administrativo, los que
hubieren presentado la renuncia y estuviere pendiente de aceptación
y quien se encontrase en situación de disponibilidad.
Artículo 13º.- Se restringe el ingreso de nuevos agentes y se suspenden automáticamente todas las vacantes existentes en los organismos
y dependencias de la Administración Pública Nacional, Empresas del
Estado y Fondos Fiduciarios, con excepción de los cargos de los secretarios ministros del gabinete nacional; las Fuerzas de Seguridad y
Fuerzas Armadas; y la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Artículo 14º.- El lapso de vigencia del congelamiento de vacantes
será de ocho años, a partir de la sanción de la ley que establezca el
presente régimen. Vencido el plazo la norma podrá ser prorrogada dos
veces consecutivas por períodos de cuatro años cada uno.
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Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

La problemática del sector azucarero en el
norte argentino
Resumen ejecutivo
Las economías regionales son el motor para el desarrollo de las
provincias argentinas. Desafortunadamente en la actualidad muchas
de ellas atraviesan serias dificultades económicas. El presente informe nos acerca al estado de situación actual del noroeste argentino y
la problemática particular del sector azucarero.
I) Introducción
El sector azucarero ocupa un lugar de gran importancia en la
producción agroindustrial argentina y goza de una posición determinante en la economía del norte del país, fundamentalmente en Tucumán y Jujuy. A partir de año 1991 el sector ha experimentado una
profunda transformación, la cual logró que en 2005 se alcanzase la
cifra récord de 2,1 millones de toneladas de azúcar producidas. Esto
se ha conseguido gracias a la investigación genética, el incremento
de la inversión y a la optimización del proceso productivo. Sin embargo, la economía azucarera presenta en la actualidad dificultades que
obstaculizan el correcto desarrollo del sector primario, debido principalmente al desajuste de precios, que asociado a la falta de políticas
a largo plazo para el sector, se traduce en una escasa rentabilidad
para los productores.
En el presente trabajo se relevan las características generales del
sector azucarero del norte del país, la evolución de la producción y los
principales inconvenientes por los que atraviesa en la actualidad. A

113

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

modo de propuesta se presenta un texto normativo, que establece un
conjunto de medidas con el objeto de brindar ayuda a los productores
de azúcar.
II) El sector azucarero
La producción de azúcar, tanto por la cantidad de empleo que
genera como por su aporte a la economía regional, es una actividad de singular importancia para la región norteña de Argentina.
La caña de azúcar fue introducida en el país por los jesuitas en
1750, más precisamente en Lules, provincia de Tucumán. Su cultivo cobró impulso a partir de 1821, y con la llegada del ferrocarril
en 1876, la actividad experimentó un proceso acelerado de modernización.
La caña de la cual se extrae el azúcar es un cultivo plurianual con
un ciclo de duración de entre 5 y 7 años. Es una actividad estacional,
en la que su cosecha, la zafra, comienza en mayo y concluye a fines
de octubre (dependiendo de las condiciones climáticas, la maduración
de la caña y la cantidad de materia a procesar).
El 53% de la producción mundial de azúcar se concentra entre
Brasil, la Unión Europea, China y la India. Estos países son además
sus cuatro mayores consumidores. Actualmente la Unión Europea
presenta una tendencia decreciente en su producción debido al compromiso asumido ante la OMC de reducir los subsidios a los productores azucareros 70. Por su parte, Colombia ocupa un 2,5% de la producción mientras que Argentina solo un 1%. 71 En líneas generales
dos tercios de la producción azucarera se consume en los mercados
domésticos, mientras que el resto se comercia internacionalmente.
Así lo muestra el siguiente gráfico:

70
71

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación.
Fuente: Dirección Nacional de Alimentos en base a datos de USDA.
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Los principales exportadores de azúcar son Brasil, la Unión Europea, Tailandia y Australia, representando conjuntamente el 68% lo la
transacción mundial. Brasil encabeza la lista abasteciendo el 39% de
la demanda mundial, lo que lo ha convertido en formador de precios.
Por su parte la demanda mundial de azúcar es encabezada por Rusia
con el 10%.
A diferencia de las exportaciones, las importaciones están fragmentadas en una mayor cantidad de países. Considerados por regiones, los mayores demandantes de azúcar son el Norte Africano, Medio
Oriente y Asia.
En la República Argentina la industria azucarera (según datos
del Ministerio de Economía de la Nación) nuclea a 6.300 productores
primarios y ocupa 45 mil puestos de trabajo directos e ingresos por
$8.000 M anuales. Según el INTA, el sector experimentará un crecimiento cercano al 33% para el año 2020.
Las principales provincias productoras son Tucumán, Salta y Jujuy. Esas provincias representan el 99% del total producido. El 1% restante se reparte entre Misiones y Santa Fe 72. Si bien históricamente ha
72

La superficie total implantada con caña de azúcar supera las 344 mil
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existido una brecha tecnológica entre los productores de Salta y Jujuy
y los de Tucumán, ésta se fue achicando gracias a los mayores rindes
obtenidos a partir de la implantación de variedades de caña más productivas, mejoras en el manejo agronómico de plantación y cultivo, y
la incorporación de maquinaria.
Los modelos productivos varían según la provincia. En Tucumán,
por ejemplo, prevalece una estructura de cañeros independientes e
ingenios con superficies de menos de 50 hectáreas 73 (representan el
91%), mientras que en Jujuy y Salta predomina el esquema ingenioplantación, donde son mayoría los emprendimientos que tienen superficies superiores a las 50 hectáreas (en Jujuy representan casi el
70%), prevaleciendo un modelo caracterizado por la concentración en
la propiedad de la tierra. Por su parte, Santa Fe y Misiones se asemejan al sistema aplicado en Tucumán.
En Salta y en Jujuy los ingenios son propietarios de aproximadamente el 90% de la caña que procesan, asimismo existe una fuerte
integración de la actividad primaria e industrial con un alto grado de
concentración de los agentes productivos. En cambio en Tucumán se
estima que los cañeros independientes proveen cerca del 60% de la
materia prima, al tiempo que juega hay un mayor número de agentes
en cada una de las etapas.
Un hecho a destacar es que en Tucumán la caña de azúcar es el
cultivo que más sufrió el avance la soja, puesto que su expansión ha
supuesto una reducción de las hectáreas de cañaverales. Sin embargo la caña de azúcar sigue siendo un cultivo de gran importancia y
responsable del 35% del PBI de la provincia.
En cuanto al destino que se le da a lo obtenido de la caña, podemos afirmar que prácticamente la totalidad de la producción se destina
a la producción de azúcar. Alrededor del 85% del azúcar se procesa

hectáreas, de las cuales Tucumán representa el 71%, Jujuy el 19%, Salta el
9% y el resto se reparte entre Misiones y Santa Fe.
73
En la provincia de Tucumán existe una división entre “cañeros independientes y dueños de los ingenios”, lo que permitió lograr un mayor grado de
distribución de la riqueza, al tener en su interior tanto pequeños productores
cañeros, dueños de sus tierras, como empresarios dueños de los ingeniosfábrica.
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como azúcar blanco, quedando el 15% restante como azúcar crudo
que se destina preferentemente a la exportación. Cabe aclarar que
de la caña se obtienen otros subproductos como ser el alcohol, las
melazas y el bagazo 74 para la generación de energía y la fabricación
de papel.
Entre los subproductos de la industria azucarera mencionados,
el bioetanol constituye el principal. Este recurso significa la respuesta
más adecuada a la necesidad creciente de ampliar el uso de fuentes
renovables de energía de modo sostenible y significando una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.
La producción y el uso de bioetanol como combustible automotriz
se practica en Brasil desde 1931. Debido al uso de bioetanol, la caña
de azúcar representa en la actualidad la segunda fuente primaria de
energía en importancia y la principal fuente de energía renovable en
la matriz brasileña. En Brasil, el etanol producido a partir de la caña
de azúcar sustituye al 50% de la gasolina que se usaría si aquel no se
produjera. La producción de bioetanol no es subsidiada pero, aun así,
su costo es competitivo. 75
En la Argentina la industria del bioetanol comenzó a desarrollarse
en los últimos años, resultando una alternativa viable y con potencial
de expansión. A partir de la sanción de la ley 26.093, de biocombustibles en el año 2006, y su posterior reglamentación mediante el decreto
109/2007, el país cuenta con un marco legal que regula y promueve
la producción y uso de los biocombustibles. El producto se utiliza para
la mezcla con naftas para el mercado local, ya que la ley mencionada establece que al menos un 5% de biocombustible (bioetanol y
biodiesl) se corte en los combustibles de origen fósil (naftas y gasoil)
destinados al consumo interno. Sin embargo, pese a lo dispuesto por
la ley 26.093, nuestro país se encuentra lejos de cumplir con el mínimo
requerido.
En virtud a la legislación vigente los ingenios que también se
abocan a la producción de este subproducto de la caña de azúcar,

74

Residuo leñoso de la caña de azúcar. Suele utilizarse como combustible de
las propias azucareras. También se utilizan en la industria del papel y fibras,
por la celulosa que contienen.
75
Fuente: http://www.bioetanoldecanadeazucar.org/
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lo distribuyen entre las empresas petroleras de acuerdo a los cupos
asignados por la Secretaría de Energía de la Nación (ente a través de
la cual el Estado regula el régimen de producción y distribución de los
biocombustibles).
Actualmente funcionan 11 refinerías de bioetanol en el país, de
las cuales 9 lo producen a partir de la caña de azúcar y 2 del maíz. La
mayoría de esas plantas se localiza en el norte argentino (5 en Tucumán, 2 en Jujuy, 2 en Salta, 1 en Buenos Aires y 1 en Córdoba). Por
ejemplo Atanor es una de las principales empresas azucareras que
realiza inversiones para incorporarse al programa de biocombustibles
impulsado por el Gobierno de la Nación.
A partir de los datos presentados, resulta importante destacar el
rol que cumple la producción de azúcar como economía regional en el
norte argentino. Allí trabajan pequeños, medianos y grandes productores, que ven afectada su rentabilidad por cuestiones climáticas pero
también por la falta de políticas públicas que incentiven y fomenten la
producción de la caña de azúcar.
Por estos motivos, los cuales se profundizarán a lo largo del presente informe, proponemos un conjunto de herramientas para mejorar
la situación del sector.
III) Evolución de la producción
Durante los últimos 10 años el sector azucarero argentino experimentó un notable aumento en su producción, incluso pese a los
problemas climáticos y económicos que se han presentado. Dicho
aumento se vio favorecido por los esfuerzos de inversión realizados,
tanto en los cultivos como en el sector industrial.
Fiel reflejo de dicho incremento se observa en las siguientes
cifras: se pasó de las 1,5 millones de toneladas anuales promedio de la década de los 90 a las 1,8 millones de toneladas anuales para el quinquenio que va de 2001 a 2005. Ese incremento
fue luego superado por las 2,3 millones de toneladas del período
2006-2010.
Este salto en los volúmenes producidos se explica gracias al fuerte incremento de la productividad en los cañaverales de Tucumán, provincia que históricamente presentaba los rindes más bajos del NOA.
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Así, se pasó de una productividad promedio de 35 tn./ha en 1996 a
una de 63,2 tn./ha en 2007 76.
Sirva para dar una dimensión a las cifras arribas mencionadas el
hecho de que en la campaña 2009/10, la producción mundial alcanzó
las 153,5 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del
17,6% respecto de la campaña 2000/01.
Cuando hablamos de producción azucarera resulta significativo
destacar dos procesos: la producción primaria propiamente dicha y
el de industrialización. Respecto del primer proceso, ya nos hemos
expresado en las líneas precedentes. En el segundo caso, en los
últimos 20 años la actividad industrial se ha ido concentrando debido a la compra de ingenios por parte de algunos de los principales
operadores y la salida de otros actores tradicionales. Al respecto,
ocho grupos económicos representan más del 85% de la producción
azucarera nacional. Ellos son: Atanor, Ledesma, Azucarera Juan
M.Terán, Cía. Azucarera Los Balcanes, San Martín de Tabacal, José
Minetti y Cia., La Trinidad y Arcor. Sin embargo, la evolución en números antes mencionada no repercute de manera positiva en los
productores azucareros.
En líneas generales, la participación del productor en la venta final
de su producto, es hoy de apenas un 5%. El sector industrial y de servicios (comercios, transporte, entre otros.) recibe el 71% 77, y el 24%
restante es percibido por los sectores proveedores de insumos.
Es por ello que consideramos que, pese al crecimiento experimentado en la producción, el sector azucarero sigue presentando grandes
reclamos, fundamentalmente por la total ausencia de políticas de incentivo; la incapacidad de los pequeños y medianos productores de
modificar su perfil productivo sin apoyo financiero externo y el paulatino debilitamiento de la demanda nacional.

76
77

Fuente: EEAOC
Fuente: CAME
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IV) Problemas en el sector
Siguiendo la lógica propuesta en el apartado anterior, podemos
afirmar que la industria azucarera presenta falencias en diversos ámbitos, las cuales imposibilitan un mayor desarrollo y promoción del producto obtenido.
Los productores de caña de azúcar atraviesan una situación singular. Paradójicamente el crecimiento que presenta la producción no
se ve reflejado en el bolsillo de quienes día a día trabajan y aportan
para el crecimiento y el desarrollo del sector. En particular, su rentabilidad se ve disminuida por el bajo precio del azúcar en el mercado
interno, lo que genera una distorsión para el mercado en general.
Por otra parte el incremento de los costos de producción, el tipo
de cambio desfasado, la fuerte presión tributaria en los diferentes niveles, el avance sobre la renta del productor y los costos de transporte
(fletes) vienen golpeando sobre las economías regionales del país, lo
que genera muchas veces desinterés en seguir con las explotaciones
como la del azúcar.
A lo antes mencionado se debe sumar el hecho de que la mayoría
de los productores azucareros enfrentan altos costos de logística y fletes que superan ampliamente a los de otras regiones. En particular los
elevados costos de logística obedecen, en gran medida, a una matriz
de transporte de cargas interna ineficiente y fuertemente concentrada
en el modo más costoso, el carretero, en detrimento del ferrocarril y
del transporte fluvial 78. Esto ocurre por ineficiencia en el sistema ferroviario de cargas en todo el país. En consecuencia, el productor debe
optar por otros medios de transporte que aumentan los costos, pero
aseguran la entrega de mercaderías.
La falta de infraestructura es un punto crítico para la competitividad de las economías regionales, las cuales deben insertarse en
mercados internacionales con una infraestructura que los ubica en
desventaja respecto de sus competidores. Asimismo, la disponibilidad
de nuevas tierras para ser incorporadas al cultivo azucarero es escasa
en Salta y Jujuy lo que imposibilita ampliar la producción en dichas
provincias, en tanto que en Tucumán existe un margen estimado del
20-30%.
78

http://www.fundacionpensar.org/DDPP/DPP042_Belgrano_Cargas.pdf
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En líneas generales la producción azucarera en el país atraviesa
los mismos problemas que la mayoría de las economías regionales.
Por ejemplo, sus exportaciones (alrededor de un 20% de su producción) se encuentran casi paralizadas. Y lo que complica aún más la
situación es que las exportaciones son el elemento principal para descomprimir el mercado interno (debido a una sobreproducción de la
caña de azúcar). De esta manera se busca controlar el precio del mercado interno y no generar un aumento en el mismo.
V) Propuestas
Desde nuestra perspectiva, consideramos sumamente necesario
que las economías regionales sean parte de un modelo de crecimiento, para recuperar su rol protagónico en el desarrollo nacional y darle
equidad al desarrollo económico. Puntualmente en el presente trabajo
nos focalizamos en la necesidad de promocionar el desarrollo del noroeste argentino.
Es así como proponemos un conjunto de medidas destinado a
contribuir en la construcción de una política pública global para el sector azucarero del norte argentino. Algunas de esas medidas son las
siguientes:
1. Mercado interno y externo
•

Mantener la participación del azúcar en el mercado internacional
sobre la base de una estrategia que maximice los excedentes exportables sin que ello afecte el abastecimiento del mercado interno.

•

Incrementar la producción de bioetanol en el mercado interno, alcanzando la meta establecida de corte con naftas según la normativa vigente. Seguir los pasos del ejemplo brasileño, el cual resulta
ser uno de los modelos más avanzados en tecnología y productividad en todas las etapas de la cadena de producción de etanol
de caña de azúcar.

•

Brindar un mecanismo de asistencia y compensación a los productores afectados por la situación cambiara y altos costos de logística.
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•

Mejorar las condiciones del acceso al crédito y financiamiento.

•

Eliminar las trabas a las exportaciones.

•

Revertir la fuerte presión tributaria a nivel nacional, provincial y
municipal, ya que la creación constante de nuevos impuestos y
la actualización de alícuotas en provincias y municipios afecta la
rentabilidad del productor y le quita capital de trabajo.

2. Nivel tecnológico
•

Mejorar los niveles de productividad de los pequeños y medianos
productores, apoyando la incorporación de nuevas tecnologías.

•

Mayor difusión e incorporación de tecnologías que cuiden el medio ambiente en las distintas etapas productivas.

•

Lograr una mayor diferenciación de productos derivados con alto
valor agregado y no convencionales.

3. Nivel institucional
•

Alcanzar mayor transparencia en el mercado azucarero mediante
una mejor articulación entre el sector privado y el público.

•

Mejorar los sistemas de información y estadísticas del sector.

•

Mayor promoción de los productores regionales.

V) Conclusiones
La Argentina siempre se ha destacado por su especificidad en las
producciones agropecuarias, lo cual le ha permitido adquirir reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo aún existe una deuda pendiente:
alcanzar un desarrollo más equitativo para toda la nación. En pos de
ello es que se deben disminuir las grandes asimetrías existentes entre
las distintas regiones del país y sus producciones, estableciendo un
sistema de incentivos para el desarrollo regional.
En el presente trabajo se abordó la temática puntual del sector azucarero, aunque somos conscientes de la necesidad de atacar todos los
problemas de producción existentes en las regiones, ya que son estas
las que motorizan el entretejido económico de cada una de ellas.
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Luego del análisis planteado podemos concluir que la producción
de azúcar en Argentina necesita de estímulos y políticas de contención
para alcanzar una estabilidad que le permita aumentar su producción
y que los productores logren la rentabilidad deseada. Es por ello que
se busca seguir trabajando, produciendo y generando esa riqueza genuina que al distribuirse equitativamente entre los componentes de la
cadena, impulse el desarrollo de cada uno de los pueblos del interior
del país. Pero la coyuntura actual es delicada y una vez más, se necesita de la iniciativa del Estado como coordinador de las iniciativas que
se presenten. Por otra parte es importante destacar el rol de la caña
de azúcar como materia prima para la obtención de biocombustibles y
la posibilidad de fomentar aún más su producción.
Una vez más, es momento de tomar una decisión. Podemos orientarnos hacia la construcción de una nación desarrollada que permita
diversificar la producción, aumentar su eficiencia y abastecer a cada
región con su producción local, o seguir una lógica de inacción y falta
de políticas a largo plazo que imposibiliten el desarrollo de las producciones locales.
VI) Texto normativo propuesto
Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto la modernización del
sistema productivo del sector azucarero y derivados, mediante herramientas que fomenten el crédito de corto, mediano y largo plazo.
Artículo 2° - Créase el Fondo de Garantía Azucarera y Derivados (FOGAD) para la modernización productiva del sector azucarero.
Artículo 3° - El FOGAD tiene por objeto garantizar operaciones de
crédito mediante avales a personas físicas y/o jurídicas constituidas
en la República Argentina que se dediquen a la explotación azucarera
y derivados, y cuya actividad económica esté considerada Pequeña y
Mediana Empresa en los términos de la ley 25.300 de Fomento para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El otorgamiento de garantías por parte del FOGAD será a título oneroso.
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Artículo 4° - A los efectos del Artículo 2°, se constituirá un fideicomiso
en los términos de la ley 24.441, por el cual, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, como fiduciante, dispondrá la transmisión en propiedad fiduciaria de los activos a que se refiere el artículo
siguiente para respaldar las garantías otorgadas por el FOGAD.
Artículo 5° - El FOGAD se constituirá mediante un aporte inicial equivalente a pesos cincuenta millones ($ 50.000.000) en activos que serán provistos por el Banco de la Nación Argentina y por la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía, utilizando en este último caso
los activos integrantes del fondo fiduciario que administra el Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), en las proporciones y bajo
las condiciones que determine la reglamentación de la presente ley.
Podrán además incrementar dicho fondo los aportes de organismos
internacionales, entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales o municipales, en la medida en que adhieran a los términos generales del fideicomiso instituido por el artículo 4°
de la presente ley. Los aportes de los gobiernos locales podrán estar
dirigidos específicamente al otorgamiento de garantías a empresas
radicadas en su jurisdicción.
Artículo 6° - Las garantías otorgadas por el FOGAD podrán ser utilizadas para contraer créditos bancarios y/o comerciales para la modernización productiva de la unidad económica, a saber:
a) Adquisición de bienes de capital.
c) Implementación de medidas fitosanitarias.
d) Desarrollo de actividades para la integración de la cadena de valor.
e) Contratación de profesionales especializados en materia azucarera.
f)

Capacitación y asistencia técnica a los productores.

g) Adquisición de nuevas tecnologías que permitan aumentar la producción y cuidar el medio ambiente.
h) Ofrecimiento de los recursos necesarios para adecuar y mejorar la
infraestructura y equipamiento de los establecimientos.
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Artículo 7° - La administración del patrimonio fiduciario del FOGAD y
la elegibilidad de las operaciones a avalar estará a cargo de un Comité
de Administración, el cual estará compuesto de acuerdo a como se lo
establezca en la reglamentación de la presente ley, los cuales serán
designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, y cuya presidencia
estará a cargo del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa o del
representante que éste designe.
Artículo 8° - Las funciones y atribuciones del comité de administración serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyendo entre otras la de establecer la política de inversión de los
recursos del FOGAD, fijar los términos, condiciones, y requisitos para
otorgar garantías a los acreedores de los productores azucareros, proponer a la autoridad de aplicación los modelos de instrumentos jurídicos y los niveles de tarifas y comisiones a percibir para el otorgamiento
de garantías, establecer las pautas de evaluación de riesgo para el
otorgamiento de dichas fianzas y actuar como máxima autoridad para
su aprobación en cada caso.
Artículo 9° - El Banco de la Nación Argentina será el fiduciario del
FOGAD y deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo
y de gestión que el comité de administración le requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 10° - El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del FOGAD en caso de su extinción o liquidación, los
cuales deberán destinarse a programas de apoyo al desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 11º - Establécese un plazo de extinción general para el FOGAD de veinticinco (25) años, a contar desde la fecha de su efectiva
puesta en funcionamiento. No obstante ello, el fiduciario conservará
los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes,
reales o contingentes, que haya asumido el FOGAD hasta la fecha de
extinción de esas obligaciones. Facúltese al Poder Ejecutivo a extender la vigencia del FOGAD por períodos adicionales de hasta veinticinco (25) años, en forma indefinida. En caso de que no se extienda la
vigencia del FOGAD, su liquidador será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
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Artículo 12° - De forma...
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina
Resumen ejecutivo
El presente informe propone limitar el financiamiento que el Banco
Central de la República Argentina realiza mediante la emisión monetaria. De esta manera, se plantea la necesidad de eliminar, en un plazo
no mayor a cuatro años, este tipo de financiamiento monetario a fin de
disminuir significativamente la inflación.
I) Introducción
La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina menciona expresamente en su articulado que una de las finalidades de la
entidad es promover la estabilidad monetaria. Evidentemente ese objetivo principal no ha podido -o querido- ser cumplido por las autoridades
monetarias argentinas en las últimas seis décadas: desde la creación del
peso moneda nacional, en 1881, se han sucedido cinco signos monetarios, evidenciando así la pérdida de valor de la moneda local a lo largo de
más de un siglo. Aquellos cambios en el signo monetario, ocurridos todos
entre 1969 y 1991, ponen de relieve la magnitud del proceso inflacionario
sufrido por la población argentina en la segunda mitad del siglo pasado.
El presente trabajo propone un cambio normativo en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que deberá ir
acompañado necesariamente de modificaciones en la estructura del
gasto del sector público con vistas a reducir los amplios y crónicos
desequilibrios fiscales que han acompañado a los sucesivos gobiernos del país prácticamente desde su concepción en el siglo XIX.
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II) Situación actual argentina
Actualmente la economía argentina sufre (una vez más) un proceso inflacionario de importancia, aunque, vale mencionar, de menor
magnitud que en décadas anteriores. La estabilidad de precios lograda en los años noventa del siglo pasado 79 se fue diluyendo entre 2002
y 2012 donde, según cifras oficiales, el índice de precios al consumidor aumentó 222%, lo que significa un incremento promedio anual del
7,6%. Si consideramos las estimaciones de las consultoras privadas
la situación es mucho peor a la reflejada en los números oficiales: según estas fuentes los precios minoristas han aumentado aproximadamente un 545% 80 entre 2002-2012, lo cual supone un incremento del
18,5% promedio anual. En Europa la evolución de precios en la última
década ha sido de 25,13%, lo cual supone una inflación anual promedio de 2,2%. En el caso de Estados Unidos los precios al consumidor,
también en la última década, se han incrementado un 27% a lo largo
del período, es decir, un promedio anual de 2,4%. Quiere decir que la
inflación minorista en Argentina ha sido sustancialmente mayor que la
de los países que integran las zonas monetarias más importantes del
planeta, tanto si consideramos las cifras de inflación oficiales como si
tomamos las estimaciones de las consultoras privadas.
Durante 2013 la inflación argentina se ubicaría tercera en el ranking mundial, detrás de Venezuela 81 e Irán 82. En el lote de las diez
economías de mayor inflación también se ubican Sudán, Malawi, Eritrea, República Centroafricana, Bielorrusia, Yemén y Guinea. Los países de la región latinoamericana tienen niveles inflacionarios menores
a la mitad de los de Argentina: Uruguay con un aumento de precios
del 8,9%, Brasil con 5,9%, Bolivia y Paraguay en rangos del 4/4,5% y

79

Entre 1994 y 2001 los precios tuvieron un aumento acumulado del 2,3%,
es decir, un incremento del 0,2% promedio anual.
80
Promedio índice de precios al consumidor de las consultoras Melconián &
Santángelo y Graciela Bevacqua.
81
A Octubre de 2013 Venezuela acumula una inflación minorista interanual
del 54%, según datos del Banco Central de Venezuela.
82
A Marzo de 2013 la economía iraní acumulaba una inflación minorista
interanual del 41,2%, según datos del Banco Central de la República Islámica
de Irán.
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Perú, Chile y Colombia por debajo del 3% 83. En el año 2013 los índices de precios minoristas de las economías más desarrolladas promediarían una suba del 1,4%, los de los países asiáticos en un 5%, los
países de Latinoamérica y el Caribe un 6,7% 84.
En los cuatro años que van de diciembre de 2002 a diciembre de
2006, los precios al consumidor en Argentina aumentaron un 35% acumulado, es decir, un 7,8% anual promedio. Entre diciembre de 2006 y
diciembre de 2012 los precios minoristas tuvieron un aumento acumulado del 236%, registrando así un incremento anualizado del 22,4% 85.
O sea que el ritmo inflacionario anual prácticamente se triplicó entre
2007-2012 respecto a los cuatro años previos.
La inflación comenzó su aceleración aproximadamente hacia fines
de 2006, motivo por el cual el gobierno nacional decidió la intervención
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La consecuencia de intervenir el INDEC fue la modificación en la medición de
los índices de precios, lo cual provocó una brecha creciente entre los
resultados que publica el gobierno y las mediciones que realizan organismos privados (consultoras, universidades, etc.). Desde enero de
2007 a diciembre de 2012, el INDEC registró un incremento acumulado en el índice de precios al consumidor del 68,7%, mientras que las
consultoras privadas midieron un aumento acumulado del 235%, en
promedio, durante el mismo lapso.
III) Las causas de la inflación en Argentina
Entre 1945 y 1974 la inflación promedio en el país fue de 48%
anual, mientras que en el período 1974-1991 se ubicó en 417% anual 86.
Entre 1974 y 1991 solamente encontramos registros inflacionarios
menores a los tres dígitos en dos años (1980 y 1986). Los precios
minoristas durante el período 1991-2001 tuvieron una desaceleración
significativa ya que aumentaron casi 30% a lo largo de dicho lapso, es
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Informe económico semanal Nº 257, 18 de Octubre de 2013, p.4.
Statistical Appendix, World Economic Outlook October 2013.
85
En el período 2007-2012 los datos son los relevados por las consultoras
privadas Melconián & Santángelo y Graciela Bevacqua.
86
Serie histórica de precios al consumidor, INDEC.
84
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decir, un 2,6% promedio anual. La década posterior (2002-2012) hubo
una desmejora en términos inflacionarios ya que los precios volvieron
a crecer a un ritmo anual promedio de casi 20%.
Suele hablarse de inflación como el incremento generalizado y
constante en el nivel de precios de una economía. La causa última de
este incremento de precios es el aumento desmedido de la cantidad
de dinero circulante y el crédito. Cuando se incrementan los medios
de pagos, las personas tienen más dinero para ofrecer a cambio de
las mercancías, y si la cantidad de mercancías no se incrementó en
igual proporción, entonces subirán los precios de los productos. Por
lo tanto, cuando observamos el ritmo inflacionario de la Argentina en
los últimos 65 años claramente tenemos que buscar las causas en la
operatoria del banco central, que es el organismo responsable de las
variaciones en la oferta monetaria.
Cabe preguntarse entonces qué sucedió en el país, entre 2001 y
2012, con los agregados monetarios. Mientras en diciembre de 2001
la base monetaria 87 era de $11.981 millones, para diciembre de 2012
alcanzaba los $307.351 millones. Esto supuso un incremento acumulado de 2.465% en un período de 11 años (más de 25 veces), equivalente a un aumento promedio anual del 34,3%. En el caso de la oferta
monetaria (M1 88) la variación, para el mismo período, fue del 2.400%
(25 veces) ya que se incrementó desde los $15.831 millones a los
$395.809 millones. Esto supuso un aumento del 34% promedio por
año. Entonces, tanto la base monetaria como M1 tuvieron un incremento anual muy significativo, que estarían explicando claramente las
variaciones de precios de los últimos siete años en niveles iguales o
superiores al 25%.
La razón por la cual el banco central emite dinero para canalizarlo a la tesorería se encuentra en que el gobierno nacional tiene
un déficit financiero creciente desde el año 2009 y necesita obtener
financiamiento del BCRA. En los últimos cuatro años el Banco Central
emitió un promedio anual de $42.963 millones para financiar al Tesoro
Nacional, lo cual equivalió al 80% de incremento total de la base mo-

87
88

Circulante en poder del público y reservas bancarias.
Circulante en poder del público y los depósitos a la vista.
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netaria 89. La inflación “recaudó” en 2012 aproximadamente el 2,7%
del PIB, lo cual presiona aún más hacia arriba la carga tributaria que
deben enfrentar los contribuyentes locales 90.
IV) La reforma de la Carta Orgánica y la situación actual del Banco
Central
La reforma de la Carta Orgánica de marzo de 2012 fijó nuevos objetivos del BCRA y estableció menores limitaciones al financiamiento
monetario del gasto público. Así, el artículo 3º estableció una multiplicidad de objetivos para la autoridad monetaria: “promover(…)la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo
económico con equidad social”. Hasta 2012 se establecía como exclusiva misión de la autoridad monetaria “preservar el valor de la moneda”. Por otra parte, el artículo 20 determinó los límites que tiene el
BCRA para emitir dinero con el objetivo de financiar los desequilibrios
fiscales del Tesoro Nacional. Así, quedan establecidas las restricciones cuantitativas por parte de la autoridad monetaria para “monetizar”
eventualmente los déficits fiscales 91:
a. “El banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de
la base tributaria…”.
b. “Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el
Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses”.
c. “Con carácter excepcional y si la situación o las perspectivas de
la economía nacional o internacional así lo justificara, podrán
otorgarse adelantos transitorios por una suma adicional equivalente a, como máximo, el diez por ciento (10%) de los recursos
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Gerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria, Factores de explicación de
la Base monetaria, Banco Central de la República Argentina.
90
Revista Novedades Económicas, Nº 704, Diciembre de 2012, IERAL.
91
El artículo 20º, el cual establece condiciones más flexibles de financiamiento
monetario al tesoro nacional, fue introducido por la Ley Nº 25.562 (Enero de
2002), y luego modificado por la Ley Nº 25.780 (Agosto de 2003) y la Ley Nº
26.739 (Marzo de 2012).
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en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce (12) meses. Esta facultad excepcional podrá ejercerse
durante un plazo máximo de dieciocho (18) meses”.
En función de las posibilidades de financiamiento monetario a la
tesorería que establece el mencionado artículo 20º de la Carta Orgánica, la autoridad monetaria acumula en su activo un total de $157 mil
millones en concepto de adelantos transitorios realizados al Gobierno
nacional.
V) Efectos de la inflación
La inflación, entendida como un incremento generalizado y permanente en el nivel de precios, significa una depreciación constante en el
valor de la moneda. El dinero tiene como característica principal ser un
instrumento de medio de cambio, es decir, facilita los intercambios entre los individuos al reducir los costos de transacción. Y además, dado
que a partir del uso del dinero los precios se expresan en términos de
unidades monetarias, el dinero hace posible el cálculo económico. Sin
precios monetarios las estimaciones empresariales, en términos de
costos y beneficios, serían casi imposibles de realizar. La destrucción
del valor de la moneda también genera mayores dificultades en lo que
respecta a la tarea de realizar cálculo económico, dada la alteración
que provoca en la estructura de precios relativos de todos los sectores
productivos de un país. Por lo tanto, en un país con una moneda que
se deprecia constantemente la asignación de recursos económicos es
cada vez menos eficiente, provocando menores niveles de bienestar.
Otro de los efectos negativos de la inflación es que al destruir el
valor de la moneda, tiende a desincentivar el ahorro y, por lo tanto, a
generar menores flujos de inversión con el consecuente proceso de
descapitalización de la economía en general. La menor velocidad en
el proceso de capitalización -stock de capital invertido- afecta negativamente la productividad de las empresas e individuos, con el consecuente impacto en los salarios reales de la población.
Por otra parte, la inflación tiene carácter redistributivo. Los que
reciben en primer término el dinero emitido por el banco central se
benefician a costa de aquellos que lo reciben posteriormente. Dado
que los primeros incrementan su poder de compra por tener mayores
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recursos, los segundos necesariamente sufren un recorte en sus posibilidades de adquisición de bienes y servicios. Por lo general, es la
población de ingresos fijos y de menores recursos la que se ve más
afectada por el proceso inflacionario descripto. Por eso se conoce a la
inflación como el impuesto a los pobres.
Usualmente se habla también del impuesto inflacionario. Esto significa que la inflación es un tributo (no legislado), que recae sobre
todos aquellos que poseen el dinero emitido por el banco central y
los depósitos bancarios, sobre los cuales recae la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda.
En síntesis, una moneda depreciada tiene varios efectos: 1) dificulta el cálculo económico con la consecuente mala asignación en los
recursos y pérdida de eficiencia, 2) desincentiva el ahorro, generando
menores inversiones, reduciendo el stock de capital, disminuyendo la
productividad y los salarios reales, 3) tiene efectos redistributivos que
afectan generalmente en mayor medida a la población de menores
recursos y 4) incrementa la carga tributaria, mediante una pérdida en
el poder adquisitivo del dinero con el cual se reciben y hacen pagos,
efectúan depósitos, pagan deudas, etc.
VI) Propuesta legislativa
Toda medida que apunte a reducir o eliminar el proceso inflacionario
tiene que dirigirse a sus causas: la emisión monetaria que exceda la
demanda de dinero, entendida esta última como la demanda por atesoramiento y demanda por transacciones 92. Por lo tanto, esta propuesta
está enfocada en remover aquellos instrumentos que tiene el Banco
Central de la República Argentina para “monetizar” el déficit fiscal.
Esta propuesta no está dirigida a proporcionar un programa de
reducción o eliminación del déficit financiero del sector público, sino a
restringir la potestad que tiene la autoridad monetaria para financiar a
aquel a través de los denominados “adelantos transitorios”. Por ende,
la presente propuesta legislativa se enfoca en el artículo 20 de la carta

92
Las personas demandan dinero para atesorar y para intercambiar por otros
bienes y servicios.
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orgánica del BCRA 93 y los instrumentos que le permiten el financiamiento monetario del tesoro.
La desaceleración en el ritmo de incremento de los precios dependerá de la velocidad en la implementación de la reforma, es decir, si
se elige una política de shock o gradualista. En otros términos, si se
decide reducir de una sola vez el financiamiento monetario del déficit
fiscal, o bien si ello se hace paulatinamente. Por supuesto será fundamental, además, la confianza que genere en la población no sólo
el anuncio de una medida como la mencionada sino también el necesario programa de reducción del déficit fiscal. Dicha confianza se
verá traducida en una mayor demanda monetaria, lo cual hará menos
costosa -económica y políticamente- la propuesta.
Si decidimos que la velocidad en la reducción del financiamiento
monetario por parte del BCRA al tesoro sea gradual, el articulado de
la Carta Orgánica debería tener la redacción que se propone en el
siguiente proyecto de ley:
Artículo 1. Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.144, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
“Es misión y responsabilidad primaria y fundamental del Directorio del
Banco preservar el valor de la moneda.
El Banco debe desarrollar una política monetaria y financiera destinada a salvaguardar las funciones del dinero como unidad de cuenta,
instrumento de pago y reserva de valor”.
Artículo 2. Elimínese el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina.
Artículo 3. Incorpórese en el Capítulo XIII (Disposiciones Transitorias)
de la Ley 24.144 el artículo 61, que quedará redactado de la siguiente
forma:

93
Artículo 11, Ley 26.739 (Sancionada el 22 de Marzo de 2012) modificatoria
de las leyes 25.562, 24.485 y 24.144.
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“A partir de la promulgación de la presente ley el Banco Central de la
República Argentina podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno
Nacional bajo las siguientes condiciones:
a. Durante el primer año, hasta una cantidad equivalente al 9% de
la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más
los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BCRA,
en cuenta corriente o en cuentas especiales. En los tres años
subsiguientes (2º a 4º año) se recortarán, anualmente, tres (3)
puntos porcentuales hasta su eliminación definitiva.
b. Durante el primer año podrá, además, otorgar adelantos hasta
una cantidad que no supere el 6% de los recursos en efectivo
que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses. En los tres años subsiguientes (2º a 4º año) se recortarán,
anualmente, dos (2) puntos porcentuales hasta su eliminación
definitiva.
c. En ningún momento el monto de adelantos transitorios otorgados, incluidos aquellos que se destinen al pago de obligaciones
con los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder del
9% en el primer año, del 6% en el segundo año y del 3% en el
tercer año, de la base monetaria, tal cual se la define en el inciso
a).
d. Todos los adelantos concedidos en el marco de este artículo deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después
de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad
hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas”.
Artículo 4. Modifíquese el artículo 38 de la ley 24.144, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
“Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo
de reserva general y para los fondos de reservas especiales, hasta
que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50%) del capital del
Banco. Una vez alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o
aplicadas en los fondos de reserva, deberán ser afectadas exclusivamente a la cancelación de los Títulos Públicos que hubiera colocado el
Gobierno Nacional en el Banco, en los plazos acordados.
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Las pérdidas realizadas por el Banco Central de la República Argentina en un ejercicio determinado, se imputarán a las reservas que se
hayan constituido en ejercicios precedentes y si ello no fuera posible
afectarán al capital de la Institución. En estos casos, el Directorio del
Banco podrá afectar las utilidades que se generen en ejercicios siguientes a la recomposición de los niveles de capital y reservas anteriores a la pérdida”.

136

11
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Más ingenieros para Argentina
Resumen ejecutivo
El presente trabajo propone desarrollar políticas que aumenten la
cantidad de ingenieros en Argentina. La existencia de un vasto plantel
de estos profesionales es fundamental para el desarrollo de un país,
por lo cual proponemos una vía para la retención de los estudiantes
dentro de las carreras de Ingeniería con el objetivo de aumentar el
número de graduados.
I) Introducción
Hace años que en Argentina se ha puesto en evidencia una problemática que podría afectar negativamente el desarrollo del país: la
escasez de ingenieros. Este fenómeno no se circunscribe a Argentina
sino que se repite en el resto del mundo, despertando preocupaciones
a nivel gubernamental y empresarial. Esta inquietud se genera no solo
por la necesidad que tienen las empresas de contar con recursos humanos formados en estas carreras, sino principalmente a partir de la
relación directa que hay entre el número de ingenieros de un país y el
desarrollo que este último puede alcanzar.
Existe consenso a nivel mundial acerca de la siguiente premisa:
un país no se desarrolla sin ingenieros. 94 Si bien los países en vías de
desarrollo son los que más sufren la escasez de ingenieros, los países
desarrollados también prevén consecuencias negativas en caso de
94
UNESCO. (2010). Engineering: Issues, Challenges and Opportunities for
Development. París: UNESCO Publishing.
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que el fenómeno se prolongue. Aunque el primer grupo de países tiene
que superar barreras de crecimiento fundamentales, tanto ellos como
los países desarrollados enfrentan día a día nuevos desafíos ya sean
positivos como la aceleración en los avances tecnológicos, o negativos, como el cambio climático; y, sin duda, encuentran en la escasez
de recursos humanos, un obstáculo para encararlos.
Según la UNESCO la Ingeniería es “… la disciplina, práctica, profesión y arte relacionado con el desarrollo, la adquisición y la aplicación de conocimiento técnico, científico y matemático acerca del
entendimiento, diseño, desarrollo, invención, innovación y uso de materiales, máquinas, estructuras, sistemas y procesos con propósitos
específicos.” 95 Esta definición nos sirve como punto de partida para
preguntarnos por qué existe una relación tan estrecha entre ingeniería
y desarrollo. La Directora General de la UNESCO, Irina Borokova, lo
explica en pocas palabras:
Los avances en ingeniería han sido fundamentales para el progreso humano desde la invención de la rueda. En los últimos ciento
cincuenta años, en particular, la ingeniería y la tecnología han transformado el mundo en que vivimos, lo que contribuye significativamente a
una mayor esperanza de vida y mejorar la calidad de vida de un gran
número de la población mundial. 96
Esto indica que a lo largo de la historia, tanto la mejora en la infraestructura como el desarrollo de las sociedades y sus condiciones
de vida, han dependido de la existencia de recursos humanos que,
a través de la aplicación práctica de los conocimientos y, sobre todo,
de la innovación, han generado las condiciones necesarias para el
progreso.
Durante los años 90 Argentina tuvo un modelo de apertura comercial que provocó una caída en la actividad manufacturera, sector que
más demanda ingenieros. Con el cambio de modelo a partir de 2002,
se generó un aumento en la demanda de profesionales en Ingeniería
por parte de las empresas. Si bien esto vino acompañado de un aumento de la matrícula de Ingeniería, la curva de la oferta de ingenieros
todavía está atrasada en relación a la demanda. Durante la década de

95
96

Op.cit.
Op.cit. Pág.3
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1990, la cantidad anual de graduados en algunas carreras de Ingeniería oscilaba entre 3.000 y 3500. Según estimaciones, en 2003 se graduaba un ingeniero cada 8.000 habitantes, cifra que se redujo a 6.700
en 2009 y a 5.700 en 2011. Tomando como referente a algunos países
caracterizados por niveles medios y altos de desarrollo, concluimos en
que esta última cifra sigue siendo baja. En China durante 2009 egresó
un ingeniero cada 2.000 habitantes; en Alemania y Francia, uno cada
2.300; en México y Chile, uno cada 4.500 habitantes y en Brasil, uno
cada 6.000. 97
Un capítulo aparte en este problema, sobre el cual hace especial foco el reporte de la UNESCO, y que agrega preocupación por la
falta de ingenieros, es el de los grandes desafíos que han aparecido
como contracara de los principales procesos globales. Varios sectores
económicos han entrado en crisis como consecuencia de la aceleración de los avances tecnológicos y de la globalización, y precisan
reinventarse para sobrevivir. Asimismo el desarrollo y el progreso han
sido acompañados de efectos que a largo plazo podrían afectar a la
humanidad, como el cambio climático. En la actualidad es imprescindible contar con el know how de ingenieros capaces de adaptar el
crecimiento, el cambio y la innovación a las necesidades ambientales
del planeta. Resulta imperioso encontrar salidas para transformar una
economía mundial basada únicamente en la utilización de energías
no renovables. También es necesario nivelar las desigualdades en el
desarrollo que provocan que los países con menor responsabilidad
en el cambio climático sean los principales afectados por sus consecuencias. El reporte de la UNESCO tiene como norte esta cuestión, ya
que no hay suficientes cerebros abocados a hacer que el progreso no
condene el futuro de las próximas generaciones.
A pesar de que, como ya ha quedado claro, la escasez es un fenómeno a nivel mundial, notamos que en Argentina tiene ciertas características particulares, que nos llevarán a abordarlo de una manera
determinada tal como se desarrolla en los capítulos siguientes.
Resulta imperativo destacar que esta problemática no ha sido pasada por alto por el Gobierno Nacional. El Ministerio de Educación
puso en marcha en 2005 el Proyecto de Mejoramiento de la Ense-

97

Un plan para “mi hjo el ingeniero”. (6/11/2012). Página/12.
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ñanza de la Ingeniería (PROMEI). Por otro lado, en 2009 se puso en
práctica el Programa Nacional de Becas Bicentenario que apuntó a
que, al menos durante los primeros años de la carrera, disminuyera
la deserción temprana de los alumnos de manera que aumentara la
dedicación exclusiva a los estudios.
El punto culmine de la estrategia del Gobierno Nacional fue la
creación y puesta en práctica del Plan Estratégico de Formación de
Ingenieros 2012-2016 que establece la meta de graduación de ingenieros más alta de América Latina, es decir, que haya un nuevo ingeniero cada 4.000 habitantes o bien 10.000 ingenieros graduados
anualmente para el año 2020.
No solo el Estado ha estado buscando solucionar este problema.
También las universidades han elaborado campañas de comunicación
para atraer estudiantes a las carreras de Ingeniería. Con ese objetivo
se han implementado planes de nivelación entre las Escuelas Técnicas y la Universidad. Asimismo se ha convocado a graduados y representantes de la industria para que aporten propuestas al debate.
Más allá de lo que ya se está realizando, creemos que es necesario complementar estos esfuerzos en dos aspectos. En primer lugar
entendemos que es un déficit de la estrategia del gobierno el haber
destinado sus programas solo a la órbita de la universidad pública. Se
necesitan más ingenieros, lo cual no excluye a aquellos que se forman
en universidades privadas. Por otro lado, entendemos que es necesario hacer énfasis en que el alumno tenga la posibilidad de insertarse
en el mundo laboral dados los beneficios que esto genera en su formación, pero ello debe darse de una manera en que sea compatible con
la continuación de sus estudios.
II) Causas de la escasez de ingenieros
Detrás de la problemática descripta, no encontramos una sola
causa sino varias que actúan conjuntamente. En este apartado será
necesario diferenciar entre las razones que se encuentran detrás de
este fenómeno a nivel mundial, y las causas particulares que se agregan a las anteriores en el caso particular de Argentina.
En el reporte de la UNESCO, se hace referencia principalmente a
un problema de percepción a nivel mundial. Se ve a la Ingeniería como
una disciplina difícil y aburrida que percibe bajas remuneraciones y es
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perjudicial para el medioambiente. Se afirma que hay una ausencia de
vocación generalizada vinculada con la falta de conocimiento que tienen los futuros universitarios acerca de la importancia de la Ingeniería
para el desarrollo de cualquier país, su contenido y su salida laboral.
Pesa también la percepción de que estas carreras implican niveles
de dificultad mucho mayores que, por ejemplo, las humanísticas. La
hipótesis principal del reporte es que si el rol de la Ingeniería tuviera
más visibilidad y fuera mejor entendido, más personas optarían por
esa carrera. De este diagnóstico se desprende que el objetivo principal
del trabajo de la UNESCO es brindar información, proponer la adopción de nuevos enfoques en la formación de los ingenieros y promover la Ingeniería como una práctica que permite enfrentar los desafíos
contemporáneos, como por ejemplo el cambio climático, en lugar de
empeorarlos.
Sin embargo, a pesar del escenario general descripto, la situación en Argentina presenta ciertas particularidades que merecen un
abordaje diferente. Las autoridades de facultades públicas y privadas coinciden al respecto en dos puntos principales. Por un lado,
entienden que hay una deficiencia estructural que proviene de las
reformas educativas que tuvieron lugar en los 90 y que han generado la actual escasez de ingenieros. Por otro lado, creen que la
creciente demanda de ingenieros por parte de las empresas ha provocado la deserción de los estudiantes avanzados de esta carrera.
En ese sentido, la situación en el país difiere de la presentada a nivel
internacional, dado que no encontramos un problema de bajas remuneraciones sino, por el contrario, de altos sueldos que empeoran la
deserción estudiantil.
Durante la década del 90 la matrícula de las carreras sociales
creció un 120%, mientras que en Ingeniería cayó un 30%. El origen
de este cambio se debe en parte a la Ley Federal de Educación (Nº
24.195) de 1993, la cual reformó el sistema educativo nacional con
la introducción de polimodales que dejaron de lado a la Matemática,
Física y Química, materias que preparan el camino hacia la Ingeniería. Además, en la mayor parte del país la enseñanza técnica quedó
encuadrada como modalidad del Ciclo Polimodal, desalentando fuertemente esta orientación. A las reformas de la ley 24.195 se sumó la
merma en la industrialización, lo cual contribuyó directamente en el
desinterés de los jóvenes para estudiar carreras técnicas que, todo
indicaba, no serían aplicables en Argentina.
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Este desaliento al estudio de las carreras de Ingeniería chocó, a
partir de los primeros años del nuevo milenio, con un crecimiento en la
industria local que impulsó la demanda de ingenieros, demostrándose
así el problema de su escasez. El aumento en la demanda no logró
equilibrar las consecuencias de las reformas de los 90 ni el generalizado desinterés en el estudio de esta disciplina. Si bien las estrategias
gubernamentales y de las universidades han logrado mejorar el panorama, no han podido subsanar la mencionada escasez.
El mayor problema que se desprende de los factores causales es
la inserción laboral temprana de los estudiantes de Ingeniería que se
ven tentados por altos salarios y que, en muchos de los casos, terminan por dejar inconclusa la carrera. La exigencia que requieren las
empresas resulta incompatible con la alta carga horaria que demandan las carreras de Ingeniería. Esta situación se ve acentuada por la
gran demanda de las empresas y los altos sueldos que ofrecen. Las
estadísticas demuestran que en algunos casos ello lleva a un alargamiento de las carreras, pero que en otros termina con el abandono de
los estudios. Es un círculo vicioso en el cual justamente a raíz de la
escasez se genera mayor escasez.
III) Abordaje
Tomando en consideración que el principal problema hoy es la
deserción de los alumnos avanzados, lo cual hace disminuir enormemente la cantidad de graduados de las carreras de Ingeniería, creemos que el principal incentivo para revertir la situación tiene que focalizarse en los estudiantes que son tentados por las empresas. Es
importante mencionar que si bien es necesario aumentar el número
de ingenieros, es imperativo no pensar solo cuantitativamente sino
también cualitativamente. No basta conformarse con un universo de
ingenieros a medio camino, sino que el ideal es aumentar el número
de graduados con carreras completas. Esta es la principal razón por la
cual no creemos que la solución a la escasez sea acortar las carreras
o crear títulos intermedios.
Para abordar la situación descripta es necesario generar estímulos en los estudiantes para que finalicen sus estudios sin alargar infinitamente la carrera. Las empresas ya han llegado a la conclusión de
que hay algo que no funciona del todo bien en la actual dinámica y se
han mostrado dispuestas a invertir en becas universitarias, principal-
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mente a través del Estado. Estas becas, si bien han dado resultados,
no alcanzan para revertir la situación, por lo tanto entendemos que la
solución al problema radica en diversificar los medios para estimular a
los estudiantes a finalizar sus carreras mientras se atiende a la escasez de recursos humanos.
La realidad es que no se puede imponer a las empresas que contraten solamente ingenieros graduados, ni impedir que los estudiantes trabajen antes de obtener el título. La práctica laboral es positiva
durante el período de formación de un estudiante y aquel que las ha
tenido cuenta con una ventaja al momento de competir por un puesto
de trabajo, por dicho motivo es contraproducente privar al estudiante
de esta oportunidad de formarse profesionalmente. En este sentido,
para la solución del problema que nos ocupa, debe compatibilizarse
la necesidad de que los estudiantes de ingeniería se gradúen, con la
conveniencia de su formación en la práctica pre-profesional y la gran
demanda por parte de las empresas de los escasos recursos humanos
especializados.
Para ello creemos que lo más conveniente es generar incentivos
fiscales para que las empresas introduzcan modalidades de contratación de estudiantes de ingeniería que favorezcan su graduación en
lugar de provocar el abandono de la universidad. Una forma sencilla de generar dicho incentivo es permitiendo contratos laborales de
hasta 6 horas diarias destinados a estudiantes de ingeniería, y que
por esos contratos laborales las empresas paguen solo el 50% de las
cargas sociales que les correspondería. De esta manera se promueve
la inserción laboral de los estudiantes de una manera compatible con
sus estudios. Como contrapartida, las empresas que formalicen programas de este tipo, recibirán un beneficio fiscal a modo de incentivo.
Se puede argumentar que con programas de incentivo como el
propuesto solo estaríamos limitándonos a solucionar un solo aspecto
del problema de la escasez de ingenieros, el referido al abandono de
la carrera, y que nada contribuimos a la atracción de nuevos estudiantes hacia las carreras de Ingeniería. Pero entendemos que soluciones
como la propuesta tienen un efecto multiplicador. Aún destinando este
programa a los alumnos que ya han elegido la carrera y atravesado
gran parte de ella, la posibilidad certera y real de obtener beneficios en
algún momento de la carrera funcionaría como aliciente para quienes
se encuentran ante la situación de elegir qué carrera estudiar.
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IV) Conclusiones
No hay carreras universitarias que per se resulten más importantes que otras, pero nos encontramos ante una situación que hace de la
carrera de Ingeniería el centro de atención. Por un lado, ha disminuido
el número de graduados; por el otro, hay un aumento en la demanda
de ingenieros por parte de las empresas.
De ninguna manera lo que se intenta es dar por tierra con las iniciativas del gobierno o las universidades, sino complementarlas con
lo que entendemos, es un plan más abarcador que atienda las necesidades del estudiante durante su carrera, y que no se límite a las
universidades públicas sino que además trascienda a las casas de
estudios privadas. La idea base de esta propuesta ha sido, entonces,
diversificar los caminos por los cuales se enfrenta el problema de la
escasez de ingenieros graduados en Argentina en el mediano plazo.
Si el país se ha puesto la meta de graduación más alta de América
Latina es imprescindible que el incentivo para finalizar la carrera llegue a cada vez más estudiantes y, para ello proponemos diversificar
los medios para lograrlo. Con este objetivo planteamos la generación
de una cadena de incentivos. El consenso que se registra en cuanto
a la necesidad de aumentar el número de ingenieros para fomentar el
desarrollo del país, amerita generar estímulos extra en los estudiantes
de esta carrera para que logren finalizarla y esto, a la vez, requiere
incentivar a quienes se encuentran en condiciones de hacerlo.
Es imperativo destacar una vez más que al diversificar las estrategias y por ende, al aumentar las posibilidades de cada estudiante de
formar parte de algún programa que le permita finalizar su carrera en
tiempo y forma, se termina por abarcar tanto el campo de la retención
como el de la atracción de alumnos a las carreras en cuestión. Además, al hacer llegar estos programas a estudiantes tanto del ámbito
público como privado, se permite expandir el efecto y paliar la escasez
en menos tiempo.
Por último, creemos que resulta fundamental basar esta propuesta en que los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar durante su
formación, ya que esto permite aliviar inmediatamente la escasez de
recursos humanos para las empresas y provee al estudiante de un
paso inicial fundamental en su formación como es la introducción en la
práctica pre-profesional.
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P R O P U E S T A S L E G I S L AT I V A S

La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la política
argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello
genera programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos
políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de los
equipos de profesionales que serán esenciales para los gobernantes de
los próximos años.
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja
dentro de una concepción completamente innovadora que combina
academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad
transformadora. Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las
políticas concretas que llevarán a la Argentina a un mayor grado de
desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la Unión
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana
con sede en Múnich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y
el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional e
internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la
utilidad pública. Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una
mejora de las condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la
economía social de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la
cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos
en más de 60 países en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación
internacional el Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un
equipo de jóvenes profesionales brinda asesoramiento, promueve nuevas
iniciativas, responde consultas, prepara discursos y estudia las políticas
públicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan para su
función.
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista
y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios
para su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con
las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de
la sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr
propuestas que potencien cada sector económico nacional.
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temática
entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los
consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
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