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El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la Fun-
dación 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 Re-
pública Argentina.

Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país mo-
derno, como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica 
con transfondo conservador, el programa abarca gran cantidad de as-
pectos que hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así 
como con profesionalismo por parte de los investigadores dedicados 
al programa y gracias a la asistencia de un gran número de expertos 
en diversas materias, se han abordado temas de variada índole tales 
como política económica; cultura; derechos humanos; recursos natu-
rales; calidad institucional; medio ambiente; protección y seguridad so-
cial; educación; energía; política fiscal; industria; etc.

La Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel, 
a través del Programa de Asesoría Parlamentaria, colaboran activa-
mente con los legisladores nacionales y de las jurisdicciones locales 
brindando asesoramiento, recibiendo consultas y plasmando en traba-
jos concretos las propuestas que se le acercan.

En la presente edición se publica una selección de los trabajos 
llevados a cabo por el equipo de Asesoría Parlamentaria durante el 
primer semestre de 2014. 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

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA 
PARLAMENTARIA
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Ampliación de facultades procesales para las víctimas de delitos
El presente trabajo propone una ampliación de facultades procesales 
para las víctimas de los delitos que les permita ejercer plenamente 
la defensa de sus derechos, sin necesidad de brindarles el 
carácter de parte querellante ni de crear una nueva figura especial. 

Relevamiento de información sobre discapacidad en argentina
En el presente trabajo se expone un relevamiento de la normativa 
atinente a la discapacidad, como así también las políticas públicas 
vigentes, proyectos legislativos y recomendaciones internacionales. A 
partir de este relevamiento se podrá actuar en políticas públicas que 
apunten a mejorar la calidad de vida, ampliar la autonomía, propender a 
la inclusión y hacer conocer los derechos con que cuentan las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad.

Eliminación de impuestos a las exportaciones de olivo y derivados
El retraso cambiario que aqueja nuestra economía provoca 
problemas de competitividad crecientes en vastos sectores de las 
producciones regionales. No escapa a este problema el sector 
olivícola. En el presente trabajo proponemos, como una manera 
de paliar dichos problemas, la eliminación de los derechos que 
gravan las exportaciones de los productos manufacturados por este 
sector como son las aceitunas en conserva y el aceite de oliva. 

Aspectos centrales de la economía de la provincia de San Juan
En el presente trabajo se realiza una descripción de la economía 
de la provincia de San Juan, poniendo énfasis en aquellos aspectos 
más salientes como la evolución del Producto Bruto Geográfico local, 
las exportaciones, el mercado laboral y sus principales actividades 
productivas. Además, se analizan las cadenas productivas más 
importantes de la provincia, bajo un enfoque FODA, sugiriendo las 
principales acciones a seguir para constituir una mejora en los niveles 
de competitividad en aquellas.
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Aspectos centrales de la economía de la provincia de Santa Fe
En el presente trabajo se realiza una descripción de la economía 
de la provincia de Santa Fe, poniendo énfasis en aquellos aspectos 
más salientes como la evolución del Producto Bruto Geográfico local, 
las exportaciones, el mercado laboral y sus principales actividades 
productivas. Además, se analizan las cadenas productivas más 
importantes de la provincia, bajo un enfoque FODA, sugiriendo las 
principales acciones a seguir para constituir una mejora en los niveles 
de competitividad en aquellas.
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La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la políti-
ca argentina, que desde 2010 trabaja pensando en el mediano y largo 
plazo. Por ello genera programas de gobierno consensuados, promue-
ve 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 comple-
tamente innovadora que combina academia, juventud, vínculos inter-
nacionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesa-
rios 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 Parlamenta-
ria, que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación 
Hanns Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa 
son distribuidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y 
entre los formadores de opinión del país. Asimismo, al final de cada se-
mestre dichos documentos son compilados en la publicación Propues-
tas Legislativas que se envía a legisladores y entidades académicas, 
empresariales, fundaciones y medios de comunicación más relevantes 
de Argentina.

En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Asesoría 
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública rea-
lista y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesa-
rios 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 lo-
grar propuestas que potencien a cada sector nacional.

INTRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
NUEVAS GENERACIONES
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En esta octava publicación correspondiente a los trabajos llevados 
a cabo entre enero y junio de 2014, nuevamente abordamos temas 
relacionados a políticas públicas procurando promover su debate entre 
los líderes políticos y formadores de opinión, destacando el hecho de 
los consensos ya obtenidos y de la viabilidad política de su aplicación.

En la Fundación Nuevas Generaciones estamos convencidos de 
que el esfuerzo diario, la pasión política y la defensa de sólidos valores, 
combinados con el estudio y la investigación, son la base para lograr 
una exitosa agenda política que tenga efectiva influencia en las políticas 
públicas y en la conformación de los equipos de gobierno.

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo

Fundación Nuevas Generaciones
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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 inmedia-
tamente 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 condicio-
nes 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 mate-
ria de fortalecimiento de la auto-administración. A partir del año 2010, 
cuando la HSS abrió una oficina propia en Buenos Aires, sus activida-
des se amplificaron por dos áreas adicionales: la asesoría parlamen-
taria 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 prin-
cipalmente 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 

INTRODUCCIÓN DE  
LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL
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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 de-
mocracia y del estado de derecho en la República Argentina.

Una vez más la Fundación Hanns Seidel tiene el agrado, junto con 
la Fundación Nuevas Generaciones, de presentar y compartir los fru-
tos de los trabajos realizados con una gran diversidad de actores en la 
sociedad civil argentina. 

Con esta octava publicación estamos seguros de poder contribuir 
no solo a la discusión legislativa, sino también a la elaboración de ver-
daderas políticas públicas. 

Dra. Mariella Franz
Representante  de la Fundación Hanns Seidel  

en la República Argentina
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PROGRAMA DE ASESORÍA PARLAMENTARIA

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se proponen ciertos aspectos sobre los cua-
les la moderna actividad minera, comúnmente llamada megaminería, 
debe enfocarse para llevar a cabo sus tareas de manera responsa-
ble. La extracción de mineral en grandes cantidades, si se atienden los 
conceptos aquí vertidos, no es incompatible con el cuidado del medio 
ambiente, la protección de los valores culturales sociales, el desarrollo 
local y el crecimiento económico no solo de las provincias mineras, 
sino de toda la República Argentina.

I) Introducción

La minería es una de las actividades o industrias que ha acom-
pañado al ser humano a lo largo de su evolución. Podemos afirmar 
que la minería nace en la Mesopotamia, cuna de la civilización, hace 
aproximadamente 5.000 años. Tan ligada está la evolución humana a 
la minería, que al finalizar las eras líticas de la prehistoria, se denominó 
a las etapas posteriores con los nombres de los metales que el hombre 
fue dominando para la fabricación de sus herramientas, armas y útiles 
de trabajo. Nos encontramos así con que al neolítico lo suceden pri-
mero la edad de cobre, luego la de bronce y finalmente la de hierro. La 
facilidad para fabricar utensilios de mejor calidad que los de hueso, ma-
dera y piedra, permitió al ser humano ser un cazador y, posteriormente, 
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un agricultor exitoso. Esto conllevó a una mejor calidad de vida y en 
consecuencia, a una mayor adaptabilidad al medio y produjo grandes 
avances en el grado de evolución. Ello no hubiese ocurrido nunca si el 
hombre no se hubiera dedicado a buscar esos minerales, extraerlos y 
trabajarlos para sacarles provecho.

Hoy la minería es la industria que en cierto modo alimenta a todas 
la demás. No podríamos imaginar un mundo con automóviles, herra-
mientas, aviones, imprentas, computadoras, edificios, buques, satéli-
tes, teléfonos, muebles, represas y todo lo que se nos ocurra, si no 
fuese gracias a la minería.

La actividad minera, cuando es considerada con una visión parcial, 
resulta atacada por el impacto negativo que produce en la naturaleza, 
especialmente cuando se analizan los métodos modernos de extrac-
ción. Ello es cierto, pero también lo es el impacto que toda actividad 
humana causa en el ambiente, y si se analiza comparativamente, la 
minería no es más contaminante que otras actividades. El volumen de 
extracción minera actual y las llamadas explotaciones a “cielo abierto” 
son la respuesta a las demandas de una humanidad que requiere bie-
nes que le han mejorado la calidad de vida y aumentado sus expectati-
vas, los cuales se fabrican con metales y otros minerales extraídos de 
las entrañas de la Tierra.

Como podemos ver, la minería tiene dos caras, una bonita, la del 
progreso, la del crecimiento, la de la mejora de los estándares de vida; 
pero también una que se nos aparece como aborrecible, la de la defo-
restación, la degradadora de terrenos agrícolas y ganaderos producti-
vos, la arrasadora de paisajes, la contaminadora de recursos hídricos, 
la alteradora de costumbres locales y la provocadora de cambios so-
ciales.

Pese a esta aparente imposibilidad de reconciliación entre ambas 
visiones, estas dos caras de una misma moneda pueden coexistir y 
complementarse. De ese modo, a través de un consumo responsable 
por parte de la población mundial y la adopción de políticas de reuti-
lización y reciclaje de recursos, junto con un manejo sustentable de 
los yacimientos minerales y un compromiso sincero para minimizar los 
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pasivos ambientales, se pueden reducir en gran medida los impactos 
negativos sociales y ambientales en nuestro entorno sin resignar los 
avances y las mejoras que indudablemente debemos agradecerle a la 
minería.

Para lograr el equilibrio deseado, resulta imperioso enfocarse en 
los diversos aspectos en que la minería produce sus impactos, positi-
vos y negativos, y adecuarlos en pos de lograr una mayor responsabili-
dad y un enfoque verdaderamente sustentable de dicha actividad.

A continuación pasaremos a hacer un breve análisis de aquellos 
aspectos en que consideramos se debería trabajar y profundizar para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

II) Aspecto normativo

El primer recaudo que deben tomar las compañías mineras es el 
relativo al cumplimiento de las normas legales. Esto que parece un 
eufemismo, muchas veces no es satisfecho, puesto que toda la legis-
lación vigente debe ser respetada, sea ella nacional, provincial o muni-
cipal. La sustentabilidad de la actividad minera debe comenzar con un 
extremo respeto por las leyes con contenido ambiental.

Las empresas mineras deben poner especial celo en el cumpli-
miento de las normas ambientales aplicables a la actividad extractiva. 
Ya el artículo 41 de la Constitución Nacional traza la directriz que debe 
imbuir al resto de la legislación argentina. En el ámbito nacional tene-
mos las leyes 25.675, General de Ambiente; 24.224, de Reordenamien-
to Minero; 26.639, de Protección de Glaciares; 24.585, de Protección 
Ambiental para la Actividad Minera; 24.196, de Inversiones Mineras, 
en especial su artículo 24; y el Código de Minería (t.o. 1997 por Decre-
to N° 456 y sus modificaciones). Además de las normas nacionales, 
nos encontramos con que, como ya se adelantó, las provincias y los 
municipios se reservan amplias facultades legislativas al respecto. No 
olvidemos que con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, el 
manejo de los recursos naturales ha quedado como una facultad no 
delegada por las provincias al Gobierno Federal. Por tal motivo, corres-
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ponde a las legislaturas provinciales llenar los huecos existentes en 
la legislación ambiental que deben respetar las empresas mineras en 
sus territorios. Es deseable que dicha legislación no sea una respuesta 
oportunista que haga eco de los reclamos polarizados de los grupos 
de presión ambientalista, pero tampoco deben ser de una laxitud tal 
que, pese al cumplimiento de la norma, el ambiente permanezca en un 
estado de indefensión ante las amenazas reales de contaminación y 
de remediación de daños a los ecosistemas. Respecto de este último 
tema, y ante la no reglamentación del seguro ambiental introducido por 
la ley General de Ambiente, la provincias tienen la oportunidad de suplir 
las falencias de esta norma de presupuestos mínimos y darse el plexo 
regulatorio capaz de brindar un marco de contención y remediación 
ante la ocurrencia de algún tipo de daño.

Es imperioso que la legislación ambiental sea cumplida antes, du-
rante y especialmente luego de finalizada la actividad extractiva. Y el 
mayor énfasis debe ser puesto en aquellas explotaciones ubicadas en 
zonas próximas a glaciares y de cursos de agua, o que se hallasen 
en zonas de actividad sísmica. El motivo de ello es que esas particu-
laridades geográficas aumentan el riesgo de impactar negativamente 
en el  ambiente  en caso de no respetarse las medidas de seguridad 
dispuestas por las leyes.

III) Autorregulación empresaria

En muchos casos, las empresas cuentan con normas internas que 
se convierten en práctica habitual para la actividad que desarrollan. Es-
tas normas suelen ser diseñadas por la propia empresa o bien pueden 
responder a estándares prefijados y avalados por entes que certifican 
su cumplimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de las normas ISO. La 
protección ambiental no es ajena a este tipo de estándares, teniendo la 
temática ambiental a toda la familia de las ISO 14000. En la mayoría de 
los casos, esas prácticas o estándares de cumplimiento son más estric-
tas que las legislaciones locales. Es por ello que resulta muy importan-
te que las empresas mineras que hubiesen certificado ambientalmente 
sus prácticas extractivas, no se aparten de estos estándares y metas 
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auto-asumidos. No vemos abusivo el hecho de que si una empresa ha 
certificado sus prácticas en otros países en los que opera, se le exija 
la misma certificación para operar en nuestro país. Tampoco conside-
ramos descabellado que una vez asumidos los compromisos referidos 
a estas certificaciones, el cumplimiento de ellos pueda ser exigido por 
la autoridad pública. Estas exigencias, en principio no deberían afectar 
las prácticas de las grandes empresas mineras, ya que por lo general 
estas suelen contar con ese tipo de certificaciones.

IV) Participación ciudadana

Desde hace unos años que la actividad minera no goza de la me-
jor reputación entre la opinión pública. El trajinar de maquinaria e in-
mensos camiones por los caminos rurales; el sobrevuelo constante 
de helicópteros; guardias de seguridad custodiando los campamentos 
mineros, sus yacimientos y los desplazamientos de sus materiales y 
personal, y demás situaciones propias de los films de acción, provocan 
que en torno a la minería haya una especie de velo misterioso que se 
podría quitar si se propiciase una mayor participación ciudadana. Esta 
participación, cuando es constructiva y pacífica enriquece a todas las 
partes involucradas en los conflictos, especialmente ambientales, que 
se puedan suscitar. Gracias a ella se pueden ahorrar muchos esfuer-
zos y grandes sumas de dinero. Dejar participar al ciudadano, escu-
charlo, saber lo que piensa y siente, puede incluso ser de suma ayuda 
para las empresas extractivas. Por dicho motivo es deseable que esta 
interacción con la población local se dé antes, durante y luego de la 
actividad en las minas. Para ello las mineras deberían permitir el ingre-
so a sus yacimientos, guardando las debidas normas de seguridad, a 
los ciudadanos que así lo deseasen para que comprueben en primera 
persona que es lo que sucede dentro del área de explotación. Es bueno 
que los ciudadanos puedan apreciar con sus propios ojos si los diques 
de cola pierden líquido, si la flora y fauna local manifiesta algún tipo de 
anomalía, etc. Esta interacción constructiva debe darse con todos los 
sectores del ámbito local, sean ellos los meros ciudadanos, pastores 
religiosos, grupos indígenas, organizaciones civiles, etc.

PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA UNA EXPLOTACIÓN MINERA SUSTENTABLE   
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V) Mano de obra local

El empleo de mano de obra local es un factor que, desde varios 
puntos de vista, puede ser beneficioso tanto para la población como 
para las empresas mineras.

En primer lugar, cuanto mayor sea la cantidad de personas vecinas 
al yacimiento extractivo empleadas por las compañías mineras, mayor 
será el grado de aceptación que sobre ella se tenga en la zona geo-
gráfica en que se encuentre emplazado. Ello traerá aparejado un canal 
facilitador del diálogo entre los actores locales y redundará en una par-
ticipación ciudadana mucho menos sesgada en sus críticas. El impacto 
social positivo será evidente en la medida en que la calidad de vida de 
los vecinos empleados por las compañías mineras se vea mejorada. 
A estos ostensibles beneficios para ambas partes, se le agrega a la 
empresa la ventaja de contar con un costo de empleo menor. Siempre 
es más costoso traer empleados desde otro lugar y radicarlos lejos de 
sus hogares. Cuanto mayor sea la representación de la mano de obra 
local en la nómina laboral de la empresa, menores serán los costos. 
Asimismo, el hecho de que la mano de obra empleada sea local, hará 
que las ganancias obtenidas por ella queden en la zona en lugar de ser 
enviadas a otros lugares para mantener a una familia que se encuentra 
a mucha distancia. Este beneficio debería alentar a las autoridades de 
gobierno locales de las zonas potencialmente explotables a preparar e 
instruir a la ciudadanía en cuestiones relativas a las labores mineras.

VI) Contratación de proveedores locales

Este tema está vinculado al desarrollado en el punto anterior. Ade-
más del empleo de mano de obra local, las empresas mineras deben 
enfocarse en la contratación de bienes y servicios pasibles de ser brin-
dados y suministrados por agentes y productores locales. En este as-
pecto, y a igualdad de precios, las empresas deberán enfocarse en 
agotar las existencias disponibles en la plaza local, para luego proveer-
se de lo que les siga haciendo falta desde otros lugares. La idea es que 
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las compañías busquen sus suministros lo más cerca posible. Primero 
en la zona adyacente al yacimiento, luego en la provincia en que él se 
encuentra, con posterioridad en otras provincias de la región. Si ello no 
fuese posible en otras provincias del país y finalmente, fuera del país. 
Somos conscientes de que, por lo general, muchos de los suministros 
que la explotación de un yacimiento requiere, no se encuentran en sus 
inmediaciones, o no lo están en las cantidades necesarias. No obstan-
te ello, las empresas deberían agotar primeramente las existencias de 
suministros del lugar antes de buscarlas en otro.

Sin dudas, los casos más simples serán los pertrechos alimenta-
rios y demás elementos de uso diario como los de higiene, limpieza, 
vestido, calzado, etc. Esta demanda de bienes y servicios locales, in-
centivará además el progreso en la zona ya que llevará a que mu-
chos jugadores locales decidan ampliar sus explotaciones en vistas a 
la demanda de las mineras. Es imperioso que las autoridades locales 
incentiven el desarrollo de los emprendimientos locales con créditos 
especiales, exenciones fiscales, etc. para que cuenten con la capa-
cidad necesaria como para proveer de la mayor cantidad de bienes y 
servicios al yacimiento que así se los demandase.

VII) Infraestructura 

Las explotaciones mineras se desarrollan en zonas y parajes apar-
tados de los centros urbanos en los cuales la existencia de infraestruc-
tura es prácticamente nula. Por tal motivo, en la mayoría de los casos, 
es necesario llevar a cabo antes y durante el proceso de explotación, 
grandes obras civiles. Estas obras se traducen en la instalación de 
centros de salud; trazado de caminos; construcción de puentes; ten-
dido de redes eléctricas; instalación de antenas; construcción de di-
ques, viviendas, almacenes y hasta aeropuertos. Más allá del impacto 
ambiental que estas obras puedan causar (el cual siempre debe ser el 
más bajo posible), debe procurarse que además de servir a los fines 
de la explotación minera también resulten de utilidad para la sociedad 
en general, incluso después de finalizadas las labores extractivas en la 
mina. Por tal motivo, es imperioso que dichas obras sean mantenidas 
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en buenas condiciones no solo durante el tiempo que demande el pro-
ceso de explotación sino que además, deben seguir en condiciones de 
operatividad luego del cierre de las minas. De esta manera, el proceso 
de transformación del entorno causado por la minería y sus actividades 
afines, dejará a la sociedad una cantidad de bienes antes inexistentes 
que mejorarían la calidad de vida de todos los lugareños. El Estado 
debe garantizar la buena conservación de las obras una vez que las 
empresas mineras hayan cesado su actividad.

VIII) Desarrollo de las economías locales

La explotación minera lleva a la región en la cual se desarrolla 
un gran movimiento económico. Tal como ya lo hemos mencionado, 
inmensas cantidades de insumos y bienes son requeridos por las mi-
neras para poder funcionar, muchos de los cuales podrán ser provistos 
por los actores locales. Asimismo, mucha de la mano de obra necesaria 
para llevar a cabo las tareas de extracción provendrá de la población 
local. No obstante ello, habrá nichos económicos que se verán poster-
gados. En primer lugar, y por más que las empresas mineras adopten 
políticas de compra local (especialmente de alimentos), las excelentes 
oportunidades laborales que se ofrezcan provocarán que muchos pe-
queños agricultores y ganaderos abandonen las explotaciones a las 
que sus respectivas familias se han dedicado durante generaciones. Lo 
mismo puede ocurrir con el turismo y los artesanos del tejido, alfarería, 
herrería, etc. Las bondades de una perspectiva económica pasajera, 
podrían dejar un nicho, que una vez finalizada la explotación del ya-
cimiento, sería muy difícil de rellenar. Ello sin duda traerá a la región 
serios problemas económicos y sociales.

Para evitar que dichas desventajas ocurran, las compañías mine-
ras deberían fomentar el desarrollo de estas microeconomías promo-
cionándolas y alentándolas para que sigan produciendo. Las mineras 
fácilmente pueden abrir puertas a esos productos y bienes elaborados 
localmente en diversos mercados, incluso externos, algo que hasta ese 
momento difícilmente podían lograr por sus propios medios. De esta 
manera, las empresas mineras estarán fortaleciendo la competitividad 
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comercial de estos pequeños actores locales, salvaguardando su cul-
tura y su identidad al tiempo que resulta algo valioso social y económi-
camente, en especial luego del cierre de la mina.

IX) Respeto por los valores locales

Tal como se explica en el punto VII, las explotaciones mineras ge-
neralmente se llevan a cabo en zonas alejadas de los centros urbanos. 
Las comunidades asentadas en esas zonas tienen un conjunto de va-
lores respecto de los cuales se comportan con mucho celo. Esos va-
lores, que pueden ser religiosos, étnicos, culturales o bien una mezcla 
de todos ellos, son los que le dan la identidad a esos grupos humanos. 
Debemos tener en cuenta que de por sí estamos refiriéndonos a per-
sonas muy aferradas a sus tradiciones y creencias, motivo por el cual, 
todo lo que atente contra ellas es considerado una grave afrenta.

Este tema tan sensible debe ser considerado por las empresas 
mineras con mucha atención. Los trabajos de extracción deben evitar 
dañar, e incluso amenazar, zonas consideradas sagradas o cultural-
mente valiosas. Las tareas llevadas a cabo cerca de antiguos cemen-
terios o de lugares de peregrinación y veneración religiosa deben ser 
salvaguardados al extremo. Lo mismo puede decirse acerca del res-
peto hacia ciertas fechas del calendario que, por sus connotaciones 
religiosas o culturales en la región de la mina, pueden ser perturbadas 
por los trabajos mineros.

También deben considerarse con particular cuidado los hallazgos 
arqueológicos que puedan saltar a la luz durante la explotación de la 
mina. A tal fin, las compañías deberían considerar el asesoramiento de 
universidades respecto de la posible ubicación de sitios arqueológicos 
en el área y dar cuenta de todo hallazgo que se haga.

Demostrar respeto hacia todo lo que le da identidad a las culturas 
locales, además de ser un bien en sí mismo, servirá para establecer la-
zos amistosos con la población de la región, evitándose de este modo, 
potenciales focos de conflicto, que se puedan sumar a los ya existentes 
por cuestiones ambientales y sociales.

PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA UNA EXPLOTACIÓN MINERA SUSTENTABLE   
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X) Educación y contención a la población local

La llegada de una mina, siempre trae consigo oportunidades y 
nuevos conocimientos para la población local. De repente, grupos de 
personas dedicados desde generaciones a actividades rurales de pe-
queña escala, o a pequeñas manufacturas de artesanías, tendrán ac-
ceso a determinados bienes y servicios de los que no disponían con 
anterioridad. Esto provocará en ellos cambios radicales en su forma de 
vida que en muchos casos generará un shock en el ámbito local. Los 
hijos de quienes experimenten primeramente estos cambios, no cono-
cerán el anterior modo de vida de sus progenitores y los más ancianos, 
que no se beneficiaran con las bondades de la modernidad, se sentirán 
relegados por sus propios descendientes.

Es aquí donde las empresas mineras deberían redoblar sus es-
fuerzos en brindar educación a la población local. Esta educación no 
solo debe apuntar a la formación de quienes sean empleados por las 
mineras y de sus hijos, dentro de lo que sería un simple programa de 
escolaridad. Eso es muy bueno y de hecho es algo que la mayoría de 
las empresas mineras llevan a cabo. Pero en este aspecto nos referi-
mos a algo mucho más profundo. Nos referimos a una educación que 
debe contener a las personas que antes de la llegada de la compañía 
minera no tenían noción de los bienes a los que gracias a la minería 
pasan a tener acceso y de repente se ven inundados por ellos. Pero la 
situación más grave, entendemos, se dará luego de la etapa de cierre 
de los yacimientos, con el desfasaje lógico y fatal que ello implica, en 
el cual una persona se acostumbrara a cierto ritmo de vida, bienes e 
ingresos que luego podrían desaparecer.

Es por todo lo expuesto que el Estado, junto con las compañías 
mineras y las organizaciones intermedias, deberán prestar especial 
atención a la manera de contener y educar a la población local para 
evitar que el ingreso a un nuevo nivel de vida los destruya cultural ni 
físicamente.
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XI) La “minería urbana”

Como mencionábamos en la introducción al presente trabajo, la 
necesidad de explotar cada vez mayor cantidad de minas y con un vo-
lumen de extracción gigantesco, responde básicamente a la demanda 
de bienes por parte de la sociedad. Prácticamente todos los bienes que 
en la actualidad consumimos cuentan en menor o mayor medida con 
componentes y materiales conseguidos a través de la actividad minera. 
Resulta injusto atacar a la minería cuando cambiamos el modelo de 
teléfono celular cada seis meses o de computadora cada dos años. 
Lo mismo podemos decir de los automóviles, equipos de TV y música, 
artículos deportivos, etc. y hasta de los escombros de la construcción. 
Es por ello que para reducir la necesidad de abrir cada vez más minas, 
es necesario trabajar tanto en las conductas de consumo responsable 
como en políticas de reutilización y reciclado de materiales.

El Estado Nacional, las Provincias, los municipios, las empresas 
productoras de bienes, las compañías mineras, las asociaciones civiles 
y finalmente cada uno de los ciudadanos, deben articular sus esfuerzos 
en pos de lograr que las aludidas políticas públicas cobren forma. En 
ello entran en juego la educación y la información. Tanto para enseñar 
hábitos de consumo responsable como para incentivar y facilitar lo que 
podríamos llamar una “minería urbana” que sea capaz de recuperar va-
lor de los residuos a los que aludíamos líneas arriba y que generamos 
todos y cada uno de nosotros.

XII) Reforma del sistema de regalías

La Ley 24.196 de Inversiones Mineras en su artículo 22 contem-
pla a las regalías mineras. Dicha norma establece que las provincias 
que adhieran al régimen y perciban regalías no podrán hacerlo en un 
porcentaje superior al 3% del valor en “boca de mina”. A continuación 
el artículo 22 bis define por valor en “boca de mina”, al obtenido en 
la primera etapa de comercialización de aquellos minerales y/o me-
tales declarados por el productor una vez descontados los costos de 
producción tales como transporte, flete y seguros hasta la entrega del 
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producto; costos de trituración, molienda y comercialización; y los cos-
tos por fundición y refinación. Esta situación genera un problema de 
transparencia puesto que el valor “boca de mina” sobre el cual se pue-
de aplicar hasta un máximo del 3 %, no recae sobre el valor de venta o 
de facturación, sino que para establecerlo debe descontarse una serie 
de costos operativos, cuyos valores son información exclusiva de las 
empresas mineras. Por otro lado debe advertirse que las regalías se 
aplican solamente sobre aquellos minerales extraídos de una mina de-
nunciada y tipificada, sin tener en cuenta a los subproductos de la pro-
ducción y sus derivados. La ausencia de reglas claras de transparencia 
y la ausencia del control estatal pueden generar espacios para que en 
algunos casos se pague menos de lo debido en concepto de regalías. 
El ejemplo más claro será el de una mina que declare que solo explota 
oro y plata, cuando además puede estar extrayendo hierro, iridio, mer-
curio, cobre, platino, etc.

Por otro lado creemos que el porcentaje sobre el cual se calcule 
el pago de las regalías mineras debería variar de acuerdo a la compo-
sición de la roca de cada yacimiento. Habrá casos en que una explo-
tación tenga mayor contenido de oro y plata y otros en que el cobre y 
el hierro sean mayores a lo habitual. Es por ello que la situación más 
justa sería que el porcentaje que las compañías mineras deban pagar 
a las provincias en concepto de regalías contemplara la calidad del 
yacimiento en explotación. Por dicho motivo, el actual tope para las 
regalías del 3% sobre el valor “boca mina” sin tomar en consideración 
las diferencias que pueden existir entre un yacimiento y otro o respecto 
de un mineral u otro, puede resultar sumamente injusto, sea por exceso 
como por resultar sumamente bajo.

XIII) Modificación del esquema tributario para la exportación del 
mineral

La actividad minera tiene como objeto la extracción de las entra-
ñas de la tierra de una cantidad de minerales encuadrados dentro de 
lo que se conoce como recursos naturales no renovables (debido a su 
escasez y finitud). No obstante ello, los impuestos que pesan sobre la 
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exportación de esos minerales son significativamente menores que los 
que se aplican sobre las exportaciones de recursos renovables como 
las oleaginosas. A modo de ejemplo podemos mencionar que las reten-
ciones al cobre son del 10% y las que se aplican sobre la exportación 
del oro, del 5%, mientras que para la soja es del 35%.

La imposibilidad de afectar los derechos adquiridos de las compa-
ñías mineras mediante el aumento de la carga tributaria a la actividad 
que desarrollan, entre las cuales a nuestro entender se debe incluir la 
de la exportación del mineral extraído, se encuentra contemplado en la 
Ley 24.196 de Inversiones Mineras. Al respecto, el artículo 8 de dicha 
norma establece que los emprendimientos inscriptos en el régimen por 
ella regulado, gozarán de estabilidad fiscal por el término de 30 años 
a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad. En 
ese sentido, reza expresamente que: “… la estabilidad fiscal alcanza 
a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, 
tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a 
las empresas inscriptas, así como también a los derechos, aranceles 
u otros gravámenes a la importación o exportación”. Este principio fue 
receptado por dos fallos dictados en relación a la pretensión del Estado 
Nacional de aplicar aumentos en la carga tributaria a empresas mineras 
amparadas por la estabilidad fiscal de la Ley 24.196. El primero de ellos 
es “Cerro Vanguardia c/DGI” en el cual la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación resolvió a favor de la estabilidad fiscal contemplada en la 
Ley de Inversión Minera, ya que se pretendía que pagase más impues-
to a las Ganancias. El segundo caso es  “Minera del Altiplano S.A. c/ 
Estado Nacional –PEN y otra s/Amparo” en el cual la Cámara Federal 
de Apelaciones de la Provincia de Salta, aplicando el mismo principio 
de estabilidad fiscal consagrado por la ley antes citada, dictaminó en 
contra de las Notas 130/07 de la Secretaría de Minería y 288/07 de la 
Secretaría de Comercio Interior que establecen a las mineras la obliga-
ción de tributar derechos de exportación.

No obstante compartir los principios arriba expuestos, entendemos 
que para los nuevos proyectos deben elevarse las alícuotas a los dere-
chos de exportación del mineral extraído que cobra el Estado Nacional. 
También debería dotarse de elasticidad al plazo de estabilidad fiscal 
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que hoy está fijado en 30 años. Habrá situaciones en que esos 30 años 
resulten lógicos, otras en las que sea muy poco tiempo, y otros en que 
resulte excesivo. En Perú el período de estabilidad fiscal es de 15 años 
y en Honduras, de 10 años. No obstante lo mencionado, consideramos 
que las modificaciones propuestas deben hacerse, en primer lugar, 
respetando los derechos adquiridos por las compañías mineras. En tal 
caso, solo deberían aplicarse a futuro y sobre los emprendimientos que 
no se hubiesen inscripto con anterioridad a la sanción de las normas 
que prevean dichos cambios. En segundo lugar consideramos también 
que deberían ser cambios graduales que contemplen la calidad de 
cada yacimiento y las inversiones realizadas, ya que no resultaría justo 
aplicar las mismas retenciones antes de ser alcanzados los gastos de 
inversión en que se haya incurrido para llevar adelante la actividad ni 
tener en cuenta la variación en los costos de extracción que puede 
ocasionar un yacimiento con posibilidad de menores rindes.

Relacionado a los temas fiscales que orbitan en torno a la actividad 
minera, consideramos que el Congreso Nacional debería replantear la 
coparticipación de los impuestos que el Estado Nacional cobra a las 
compañías que llevan a cabo la extracción de minerales. Ello es así 
puesto que 90% de la carga tributaria que pesa sobre la minería es per-
cibida por el Estado Nacional el cual no devuelve prácticamente nada 
a las provincias que sufren las externalidades negativas que ocasiona 
esta actividad. Esta distorsión debe ser subsanada por un principio de 
justicia distributiva ya que no resulta justo que aquellos a quienes se 
les extraen los recursos de los cuales son titulares originarios no se 
les devuelva nada. Recordemos que tal como reza el artículo 124 de la 
Constitución Nacional, a las provincias corresponde el dominio origina-
rio de los recursos naturales existentes dentro de su territorio. Vulnerar 
este derecho y negar la coparticipación de aquellos impuestos que pe-
san sobre los recursos de ellas extraídos, es una violación al principio 
de federalismo consagrado en el artículo 1º de nuestra Carta Magna.

XIV) Conclusiones. Listado de recomendaciones y presupuestos 
para una explotación minera sustentable.
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A lo largo del presente trabajo, hemos visto que son muchos los 
aspectos sobre los que se debe trabajar para lograr la sustentabilidad 
de la actividad minera en Argentina. Para alcanzar dicho objetivo, en-
tendemos que no resultaría posible abordar los cambios necesarios 
mediante la sanción de una única norma o la modificación de una ley 
vigente en particular. No obstante ello, consideramos que para que la 
actividad minera pueda ser considerada sustentable debería cumplir 
mínimamente con los siguientes requisitos:

 Respetar las normas jurídicas, especialmente las de contenido 
abiental.

  Cumplir las normas y metas internas de protección ambiental y 
sustentabilidad que las propias empresas se hubiesen fijado.

 Propiciar una mayor participación ciudadana.

 Emplear mano de obra local para la explotación de la mina.

 Contratar insumos provistos por proveedores locales.

 Desarrollar infraestructura que beneficie tanto a la mina como a 
las comunidades locales.

  Promocionar el desarrollo de las economías locales.

  Respetar los valores culturales y religiosos locales.

  Incentivar la educación de la población local.

  Contener a la población local ante los cambios en su modo de 
vida provocados por la mina.

 Promocionar el recupero de los minerales valiosos que se en-
cuentran en los residuos de artefactos electrónicos.

 Reformar el sistema de regalías para que se adecuen a la cali-
dad de los yacimientos mineros.

 Reformar las normas tributarias para la exportación de minera-
les contemplando las particularidades de cada explotación.
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Muchos de los temas aquí enumerados pueden ser abordados 
desde las legislaturas provinciales, otros en cambio, desde el Congre-
so Nacional. No podemos ignorar tampoco que habrá situaciones entre 
las aquí expuestas en que el Estado deberá desarrollar incentivos para 
que las empresas puedan adoptar las políticas de responsabilidad. Asi-
mismo, los grupos intermedios de la comunidad deberán contar con la 
flexibilidad suficiente para poder arribar a soluciones consensuadas en 
los conflictos que puedan generarse.

En algunos casos deberá ser la presencia del Estado la que ga-
rantice el logro de las mejoras necesarias. En otros casos, será el libre 
juego entre la voluntad y la responsabilidad con que se manejen los 
actores involucrados, de donde surjan las soluciones a los problemas 
que se susciten.

Como se ve, no hay soluciones sencillas ni mágicas para lograr 
que la actividad minera sea sustentable. Lo que si queda claro es que 
ni la vía libre para que las compañías mineras hagan lo que se les 
antoje sin ningún tipo de control, ni la prohibición de esta industria son 
alternativas aceptables. Pretender un lucro extremo sin contemplar el 
daño que para lograrlo se pueda llegar a ocasionar y la negativa -mu-
chas veces malintencionada- obtusa y cerrada para la radicación de 
todo intento de emprendimiento extractivo, son incompatibles con un 
modelo de desarrollo nacional basado en la sustentabilidad.
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Incorporación del sistema Braille en embalaje de medicamentos

2

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone la incorporación, en sistema de 
lectura Braille, de la información fundamental de todo medicamento en 
sus respectivos embalajes, con el objetivo de colaborar con aquellas 
personas que padezcan discapacidad visual.

I) Introducción

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CDPD), aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 2006, es el instrumento más abarcador en lo 
que respecta a la protección de los derechos de las personas con dis-
capacidad. Dicha Convención surge de la preocupación mundial ante 
las barreras que estas personas encuentran para participar en igualdad 
de condiciones en la vida social y por la manera en que se vulneran sus 
derechos. El Congreso argentino ratificó a la CDPD mediante la san-
ción de la ley 26.378 en mayo de 2008 y, de esta manera, en virtud del 
artículo 75 inciso 22 de nuestra carta magna, dicha Convención adqui-
rió rango constitucional. En su artículo 4 inciso 1º, la CDPD establece el 
compromiso de los Estados Parte a “Adoptar todas las medidas legisla-
tivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer 
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efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”(1). Este 
informe propone continuar en la línea que plantea dicho artículo. Mucho 
se ha hecho en Argentina en el campo de la discapacidad abordándola 
desde varios ángulos: salud, educación, accesibilidad, empleo, vivien-
da, entre otros; pero tomando una perspectiva comparada con el resto 
del mundo, vemos que todavía hay mucho espacio por cubrir.(2)  

Como es de común conocimiento el término “discapacidad” abarca 
a “…aquellas [personas] que tengan deficiencias físicas, mentales, in-
telectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la socie-
dad, en igualdad de condiciones con las demás”.(3) En este trabajo nos 
enfocaremos en una discapacidad sensorial en particular como es la 
visual, que abarca desde la ceguera hasta la baja visión proponiendo 
la expansión del uso del sistema Braille en un aspecto fundamental de 
la vida diaria como lo es el uso de medicamentos. 

Si tenemos en cuenta que en 2013, según la Organización Mundial 
de la Salud, el 82% de las personas que padecían ceguera tenían 50 
años de edad o más, podemos concluir que es una población que, dado 
el grupo etario al que pertenece, es consumidora de medicamentos en 
una importante escala. En el siguiente cuadro vemos que nuestro país 
no es excepción a la tendencia etaria recién señalada.(4)  

1 Organización de las Naciones Unidas 2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

2 Par más información sobre la legislación vigente en Argentina visitar: http://www.fundacionpar.org.ar/es/leyes 

3  Organización de las Naciones Unidas.2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Art. 1.

4  Si bien estos son los datos más actualizados sobre discapacidad, también existen los correspondientes a la En-
cuesta Nacional de Discapacidad 2002-2003, que brindan información que difiere de la del Censo. Sin embargo, 
se han desarrollado críticas (http://www.rumbos.org.ar/podemos-confiar-en-la-endi ) a esta última encuesta en 
dos factores fundamentales: cuestionario y muestreo. Por esta razón, se utilizan los datos del Censo 2010. 
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Cuadro Nº 1: Total del país. Población en viviendas particulares con 
dificultad o limitación permanente por tipo de dificultad o limitación 

permanente y grupo de edad. Año 2010.
Población en viviendas particulares con dificultad  

o limitación permanente por tipo

Sexo y grupo   Motora Motora 
de edad Visual  Auditiva Superior Inferior Cognitiva

Total 3.272.945 945.168 881.199 1.929.458 824.407

0-4 18.037 10.755 21.920 46.750 27.565

5-9 78.361 24.881 23.233 32.547 69.113

10-14 111.007 28.186 25.113 36.920 79.072

15-19 118.128 28.922 26.594 38.452 62.843

20-24 124.300 26.123 25.029 37.682 46.472

25-29 127.651 25.798 26.840 41.580 42.206

30-34 131.794 28.105 29.907 48.980 41.003

35-39 125.246 29.762 31.511 55.783 36.912

40-44 160.020 34.166 35.558 69.466 36.100

45-49 280.091 45.016 49.639 95.658 38.788

50-54 346.752 56.640 65.632 134.462 42.154

55-59 353.427 69.601 78.570 169.705 43.949

60-64 316.922 78.092 80.567 188.635 43.411

65-69 266.976 79.483 73.454 184.552 38.678

70-74 229.502 86.351 74.163 192.160 40.906

75-79 199.491 94.666 74.983 198.562 44.079

80 y más 285.240 198.621 138.486 357.564 91.156

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. (5)

5   http://www.indec.mecon.ar/ 
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Tomando en cuenta estos datos, enfocaremos nuestra propuesta 
tomando como palabra clave, de aquí en adelante, a la “autonomía”, 
concepto que es retomado por la CDPD en dos partes esenciales:

 En el Preámbulo: “Reconociendo la importancia que para las 
personas con discapacidad reviste su autonomía e indepen-
dencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 
decisiones”.(6)

 Al enumerar los principios generales: “El respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las personas…”.(7)

El ejercicio de la autonomía y de la vida independiente, en la me-
dida en que ello sea posible, debe ser un objetivo central en la vida de 
las personas con discapacidad dado que les permite conservar su dig-
nidad y derechos. Aquel que posee una discapacidad no precisa única-
mente “asistencialismo”, sino principalmente de políticas que lo ayuden 
a desarrollarse por sí mismo en la medida en que su discapacidad lo 
permita. Sin duda, esto requiere un cambio social que debe tener como 
principal referente y guía al Estado. Este, como legislador y regulador, 
debe eliminar toda barrera u obstáculo que se encuentre entre el dis-
capacitado y su autonomía, ya sean estos culturales, físicos, psicoló-
gicos o comunicacionales. El derecho a la vida privada es un derecho 
humano que el Estado debe ayudar a conservar, facilitando los medios 
a través de los cuales el discapacitado puede desarrollar sus activi-
dades diarias de manera independiente sin requerir la asistencia, en 
este caso particular, de una persona vidente. Un informe acerca de los 
derechos de los discapacitados elaborado por la Fundación Par explica 
esta problemática de manera muy concisa: 

En efecto, las personas con discapacidad a me-
nudo tienen que aceptar la intervención de otras per-

6  Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad, Preámbulo.

7  Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Art.3. 
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sonas en su vida privada (médicos, terapeutas, auxi-
liares personales, otros), dando lugar a intromisiones 
que, en algunos casos, podrían calificarse como tra-
tamientos humillantes por la ausencia de autonomía 
con que se padece dicha intervención y por la amena-
za a la integridad personal que significan. Adviértase 
la estrecha relación existente entre esas amenazas y 
el abuso y los tratos degradantes.(8)

En el caso de la discapacidad visual, una de las maneras más evi-
dentes de dar autonomía a quienes la padecen es el uso del sistema 
Braille. Este sistema se basa en seis puntos que se distribuyen de di-
ferentes formas, cayendo dentro de lo que se considera un sistema 
binario. No se trata de un idioma, sino de un alfabeto reconocido de 
forma internacional, capaz de exponer letras, números y hasta signos, 
lo que lo hace realmente completo. Por otro lado, la disponibilidad de 
la información en Braille depende de que quien debe proveerlo decida 
hacerlo por sí mismo o de que el Estado lo imponga. 

De aquí en adelante presentaremos los principales avances que se 
han dado en cuanto a la regulación de la disponibilidad de la informa-
ción en Braille en el envoltorio de los medicamentos tanto en Argentina 
como en el resto del mundo. Luego, a partir de las mejores prácticas 
relevadas se propondrá un enfoque para Argentina. 

II) Estado de la cuestión

El uso de sistema Braille en el embalaje o packaging de los medi-
camentos no es una novedad. Se lo ha implementado en varios lugares 
del mundo en distintas formas, abarcando más o menos información y 
utilizando profundidades de punto distintas. En algunos casos ha par-
tido de la iniciativa de los mismos laboratorios y, en otros, ha sido pro-
movido desde el Estado.

8  Eroles, C. y Fiamberti, H. (Comp.). (2008). Los derechos de las personas con discapacidad: análisis de las con-
venciones internacionales y de la legislación vigente que los garantizan. Eudeba: Ciudad de Buenos Aires. Pág. 
69. 
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Uno de los impulsos más fuerte en este tema ha sido el de la Unión 
Europea (UE), que ha incorporado esta obligación a su legislación. En 
2004 aprobó la Directiva 2004/27CE que, en su artículo 56, regula la 
obligatoriedad para todos los países de la Unión Europea y para los 
comprendidos en el Espacio Económico Europeo (EEE) de incluir el 
Braille en los envases de productos farmacéuticos. La norma establece 
que en los envases de productos farmacéuticos debe figurar en Braille 
la denominación del medicamento. Como ocurre con todas las norma-
tivas de la UE, estas deben ser efectivamente incorporadas por los paí-
ses para que sean implementadas. Si bien esta directiva deja a criterio 
de los países cuáles serán los términos exactos de implementación, 
establece una guía con las mejores prácticas recomendadas(9) : 

 ¿Qué?: en cuanto a qué es lo que se debe escribir en Braille, la 
recomendación general es que debe ponerse todo aquello que 
permita una identificación clara del medicamento por parte de 
la persona con deficiencia visual. Como mínimo esto sería “…
un nombre de fantasía que no pueda confundirse con la deno-
minación común, o una denominación común o científica acom-
pañada de una marca comercial o del nombre del titular de la 
autorización de comercialización”(10).

 Sin embargo, también deja la puerta abierta a que los laborato-
rios, en la medida que sea posible, incorporen más información 
como: 

 Dosis.

 Forma farmacéutica.

 Si está indicado para lactantes, niños o adultos.

 Fecha de vencimiento: en este caso aclara que esto es muy 
importante pero no siempre es posible.

9  Unión Europea. Comisión Europea. (2005). Guidance concerning the Braille requirements for labelling 
and the package leaflet.

10  Unión Europea. 2004. Directiva 2004/27/CE. Art 1.
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Es importante remarcar que no es necesario colocar la información 
en Braille en los productos que son provistos solo por personal profe-
sional, como por ejemplo, las vacunas. 

  ¿Dónde?: el nombre en Braille no tiene que ser impreso en el 
envase primario -tales como blisters, ampollas y botellas- solo 
tiene que aparecer en el exterior de los envases o envase se-
cundario, que normalmente es una caja de cartón. En caso de 
que no haya envase secundario, por ejemplo cuando se trata de 
botellas de gran volumen, es posible fijar una etiqueta adhesiva 
en Braille alrededor de la botella durante el proceso de fabrica-
ción.

 Cabe hacer dos aclaraciones. Por un lado, la UE no recomienda 
la aplicación de una etiqueta adhesiva en Braille en el punto de 
venta o dispensación del medicamento previa solicitud debido 
al riesgo de colocación de una etiqueta en Braille incorrecta. 
Por otro lado, en cuanto a la ubicación del Braille en el enva-
se exterior no hay necesidad de poner el Braille en un espacio 
vacío del envase, pero el texto impreso subyacente tiene que 
ser fácilmente legible. En el caso de los paquetes de pequeño 
volumen (hasta 10 ml) con espacio limitado, se podría utilizar 
como alternativa, por ejemplo, el Braille con contracciones, cier-
tas abreviaturas definidas o también agregar una etiqueta com-
plementaria. Por último, nuevamente apela a la voluntad de los 
fabricantes para que pongan la información en todos los compo-
nentes del empaque en los que les sea posible. 

  ¿Cómo?: en cuanto al formato, la UE centró su discusión en 
un tema principal del cual depende la calidad de la información 
brindada: la altura del punto braille. En este caso plantea la utili-
zación como mínimo de una altura de 0,2 mm, pero incentiva a 
los fabricantes a aumentarla hasta llegar por lo menos hasta los 
0,3 mm. 

Gran cantidad de países han implementado esta directiva de la UE 
junto con las recomendaciones, en algunos casos, agregando nuevas 
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ideas para mejorar el proceso de implementación. Mientras algunos 
Estados exigen -ajustándose estrictamente a lo dicho por la norma 
comunitaria- que figure en este lenguaje únicamente el nombre co-
mercial, en otros se requiere además la inclusión de la dosis (Austria, 
Francia y Holanda). Por otro lado, en Italia se debe consignar la deno-
minación, dosis, forma farmacéutica, fecha de vencimiento y eventua-
les señales convencionales por particulares condiciones de uso. En el 
caso de España se debe incluir como mínimo, denominación, dosis y 
forma farmacéutica, y agrega como particularidad: “…están exentos 
los servicios y actividades por modificaciones en el material de acon-
dicionamiento que tengan como objeto hacer efectiva la impresión en 
lenguaje braille”. En cuanto al tipo de caracteres a utilizar, la mayoría 
de los países de la UE -salvo excepciones como Finlandia, Francia o 
Grecia, que dejan libertad de elección- siguen los principios estableci-
dos por la Comisión Europea, utilizando como caracteres de referencia 
el Marburg Medium. Sin embargo, más allá de las diferencias entre 
países, la Universidad de Birmingham realizó un estudio(11)  acerca del 
impacto de esta directiva de la UE en los consumidores afectados, que 
ha obtenido resultados muy positivos. Un 96% de los encuestados dijo 
hacer uso de la información en Braille en los medicamentos, y este 
mismo porcentaje la calificó como muy útil. 

Saliendo del nivel supra estatal para entrar al estatal, encontramos 
que en América Latina hay países que también han implementado esta 
medida en diversos formatos. Costa Rica exige que las farmacias co-
loquen la información en sistema Braille; México exige la fecha de ca-
ducidad; entre otras. En Argentina también ha habido iniciativas legis-
lativas en este campo, proponiendo distintos tipos de etiquetado, pero 
por distintas razones no han logrado la aprobación en ambas cámaras 
del Congreso. Por otro lado, en nuestro país, la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en su 
disposición 3207/2001 estableció que: “Los titulares de certificados de 
especialidades medicinales inscriptos en el REM, podrán incluir en los 
rótulos y/o etiquetas el nombre del producto, el nombre genérico y la 

11  Cryer, H et al. (2013). Impact report on Braille standard for medicine packaging. University of Birmigham.
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fecha de vencimiento en Sistema Braille. Los que opten por lo indicado 
deberán comunicarlo al ANMAT”. Sin embargo, esto no tuvo repercu-
sión en los laboratorios, lo cual reafirma lo ya planteado en la introduc-
ción de este informe, es necesario que el Estado intervenga para crear 
una norma de carácter obligatorio. 

La idea entonces es, tomando como disparador las recomenda-
ciones que se deducen de las experiencias más exitosas, generar una 
propuesta para Argentina que resulte en una mejora en la autonomía 
de las personas con deficiencia visual. 

III) Propuesta

A partir de las experiencias resumidas en el apartado anterior y 
tomando en consideración que en la legislación nacional todavía no 
ha habido ningún avance en el campo específico del sistema Braille 
en medicamentos, creemos conveniente comenzar por acompañar la 
política mínima de la Unión Europea, dejando abierta la posibilidad a 
que las industrias agreguen toda la información que les sea posible. 
Por otro lado, como varios países de la Unión Europea han hecho al 
momento de implementar la Directiva, vemos necesario agregar al ro-
tulado en Braille la dosis del medicamento, siempre que sea necesario, 
es decir, cuando haya más de una dosificación. Creemos que estos 
dos datos permiten la correcta identificación del medicamento al mo-
mento de la ingesta.

IV) Conclusiones

La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 75: 
“Corresponde al Congreso:(...) inc 23. Legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancia-
nos y las personas con discapacidad....”. Es en este marco que resulta 
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inexcusable que el Estado, teniendo la posibilidad (lo cual afirmamos 
a partir de la experiencia de otros países de la región y de mundo), no 
garantice por igual un derecho tan importante como es el derecho a la 
autonomía, a la vida digna para el discapacitado. Resulta imprescindi-
ble que en una cuestión tan importante como la ingesta de medicamen-
tos, aquel que padezca discapacidad visual tenga el derecho al acceso 
a la información, el cual le brinda la posibilidad de evitar errores en la 
ingesta y, al mismo tiempo, de desarrollarse autónomamente en este 
ámbito. El sistema Braille es la solución para el discapacitado visual, 
pero, recordemos, solo la tendrá al alcance si los encargados de imple-
mentarla deciden hacerlo. 

En Argentina hay ejemplos de leyes que regulan la administración 
de información en sistema Braille sobre todo a nivel provincial, como 
las leyes 12.951 (boletas para el pago del impuesto inmobiliario, paten-
te única sobre vehículos e ingresos brutos) y 13.160 (menús en restau-
rants) de la provincia de Santa Fe, las leyes 3.609 (cajeros automáti-
cos) y 3.810 (paradas de colectivo) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre otras. Esto nos deja claro que estamos lejos de la invisibi-
lidad a la que eran condenadas las personas con discapacidad en un 
pasado no tan lejano. Sin embargo, es necesario seguir avanzando en 
este camino, tomando los beneficios de los logros tecnológicos para 
brindar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos por igual.

Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- Todo medicamento inscrito en el Registro de Es-
pecialidades Medicinales que se comercialice en la República Argen-
tina, sea este de fabricación nacional o importado, deberá consignar 
en sistema de lectura Braille su nombre comercial, su denominación 
científica y la dosis correspondiente en caso de existir más de una 
dosificación en el envase secundario que se entrega al público para 
su consumo. De no contar el medicamento con envase secundario, la 
información en sistema Braille mencionada deberá consignarse en el 
envase primario. La información en sistema Braille podrá inscribirse 
directamente sobre los envases o mediante etiquetas autoadhesivas 
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colocadas en ellos.

ARTICULO 2º.- Se entiende por envase primario a aquel que está 
en contacto directo con el medicamento, tales como por ejemplo blis-
ters, botellas, sobres y frascos, entre otros.

ARTÍCULO 3º.- Se entiende por envase secundario a aquel que 
contiene al envase primario, tales como por ejemplo cajas, envoltorios 
y estuches, entre otros.

ARTÍCULO 4º.- Incorpórese como inciso c) bis al artículo 3º del 
decreto 150/92 el siguiente: c) bis Estará escrito en sistema braille el 
nombre comercial del producto a incluir en los envases o etiquetas.

ARTÍCULO 5º.- Será autoridad de aplicación de la presente ley el 
Ministerio de Salud de la Nación.

ARTÍCULO 6º.- La presente ley entrara en vigencia a partir de los 
180 días de su publicación.

ARTÍCULO 7º.- Disposición transitoria: la presente ley no será apli-
cable a los medicamentos que se encuentren elaborados y envasados 
al momento de su publicación.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Beneficios tributarios para jóvenes 
emprendedores

3

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone el otorgamiento de un beneficio 
fiscal a jóvenes emprendedores consistente en la creación de un régi-
men tributario especial. Dicho beneficio tiene como objetivo ayudar a 
los jóvenes durante la etapa inicial de un emprendimiento y hasta los 
primeros 24 meses de operatoria.

I) Introducción

El rol del emprendedor es una condición necesaria en toda so-
ciedad que quiere progresar y mejorar la vida de sus habitantes. En 
consecuencia, es fundamental acrecentar las condiciones bajo las cua-
les se iniciarán y desarrollarán dichos emprendimientos. Una de las 
barreras que tiene que enfrentar un emprendedor, como cualquier otra 
persona que inicia una actividad empresarial, es la tributaria. 

La carga impositiva en nuestro país ha ido incrementándose signifi-
cativamente en la última década, lo cual genera una barrera de ingreso 
mucho más alta para todas aquellas personas que quieran iniciar un 
emprendimiento. La presente propuesta legislativa intenta mitigar esta 
situación impositiva, proponiendo una reducción en la carga tributaria 
para las primeras etapas de los emprendimientos encarados por aque-
llos jóvenes que quieren iniciar una actividad empresarial. 
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II) El rol del emprendedor en la economía

El Global Entrepreneurship Monitor es un estudio que realiza anual-
mente la Global Entrepreneurship Research Association (GERA). En la 
publicación del 2011 se relevaron 54 países, que representaban al 50% 
de la población mundial y el 80% del PIB del planeta. En dicho estudio 
se registraron unos 388 millones de emprendedores que “estaban in-
volucrados en comenzar y gestionar un nuevo negocio”. De aquel total, 
unos 165 millones de emprendedores tenían entre 18 y 35 años.(1)

La bibliografía que relaciona directamente la acción empresarial y 
el crecimiento económico es amplia y detallada: en aquellas regiones 
donde existe una marcada cultura empresarial son claros y contun-
dentes los resultados económicos respecto a las que no la tienen o 
la poseen en menor grado.(2) Una variable que mide el grado de “em-
presarialidad” en una sociedad, es la tasa de ingreso que relaciona 
anualmente la cantidad de nuevas empresas con la cantidad de em-
presas establecidas en un país o región. Dicha tasa de ingreso está 
relacionada inversamente con los costos de ingreso de las empresas 
al mercado. En Latinoamérica la tasa de ingreso se encuentra por de-
bajo de las regiones más desarrolladas, lo cual está vinculado con las 
dificultades y costos que los emprendedores tienen muchas veces para 
iniciar un negocio.(3) 

En este marco es necesario comprender que el comienzo de una 
actividad o negocio (start-up) es un aspecto clave del proceso empre-
sarial, ya que es la etapa donde se inicia la introducción de nuevas 
ideas, nuevos productos, nuevas tecnologías y/o nuevos procesos en 
el mercado.(4) Los orígenes de las grandes empresas que hoy observa-
mos en el mundo fueron siempre los mismos: emprendedores iniciando 
sus actividades siendo una pequeña organización. Si se tiene éxito en 

1  Global Entrepreneurship Monitor,  Reporte GEM Argentina 2011, p.4.

2  Sjoerd Beugelsdijk and Niels Noorderhaven, Entrepreneurial attitude and economic growth: A cross-section of 
54 regions, Tilburg University, p.18.

3  The World Bank Group, Entrepreneurship, Note Number 316, August 2007.

4 The Fraser Institute, Studies in Entrepreneurship Markets, Number 7, June 2008, p.19.
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la generación de valor económico entonces dichas organizaciones au-
mentarán su tamaño.

Dado que no sabemos concretamente cuáles de las empresas que 
inician sus actividades tendrán éxito en el mercado y cuáles no, es fun-
damental facilitar su creación en términos de reducción de las barreras 
para su ingreso al circuito económico, ampliando así las probabilidades 
de generación de más y mejores bienes y servicios en la sociedad. Una 
de las barreras de acceso al mercado es el costo impositivo que tienen 
que enfrentar los emprendedores en las etapas iniciales del negocio. 
Por lo tanto, las acciones dirigidas a reducir dichos costos durante un 
lapso adecuado en las etapas iniciales del negocio pueden generar un 
contexto más propicio al espíritu emprendedor. 

III) Escenario tributario que enfrentan los emprendedores 
argentinos

El Banco Mundial releva anualmente, a través de su programa 
Doing Business, las regulaciones que enfrentan las pequeñas y media-
nas empresas en 189 países. Dentro de las diez variables que releva 
el informe del Banco Mundial se encuentra la de “Pago de impuestos”, 
que mide los impuestos que una empresa debe pagar en un año y 
la carga administrativa asociada con dicho pago impositivo. Los indi-
cadores para dicha medición son tres: el número total de impuestos 
pagados, el método de pago, la frecuencia de pago, la frecuencia de 
presentación de declaraciones y el número de organismos intervinien-
tes en el proceso; el tiempo que se necesita para preparar, presentar y 
pagar los impuestos; y la tasa tributaria total, expresada en la relación 
entre impuestos totales y beneficios comerciales de la empresa. 

La economía argentina, según el Doing Business, se ubica en el 
puesto 153º en el indicador de “Pago de impuestos”, lo cual indicaría 
una situación desfavorable para las pequeñas y medianas empresas 
en términos de costos tributarios directos e indirectos (carga tributaria, 
costos administrativos en la liquidación de impuestos, etc.). Entre las 
32 economías evaluadas en Latinoamérica y el Caribe, la economía 
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argentina se ubica en el puesto 25º en la variable impositiva. La situa-
ción que enfrenta una empresa pequeña y mediana en nuestro país, 
en materia tributaria, evidencia una desventaja competitiva respecto 
no solo a la gran mayoría de los países del mundo sino también a los 
de la región. Así, las dificultades que tiene una pyme argentina a nivel 
tributario hacen que el inicio de una nueva actividad empresarial se 
vea dificultado y así, mermadas las probabilidades de alcanzar niveles 
mayores de producción para toda la economía. Según los cálculos del 
Banco Mundial una empresa mediana argentina, en promedio, hace 
nueve pagos de impuestos al año; destina 405 horas al año para pre-
parar, presentar y pagar impuestos; y la carga impositiva representa el 
107,8% de sus ganancias. Las medianas empresas en los países desa-
rrollados, en promedio, hacen doce pagos impositivos al año; destinan 
175 horas a las cuestiones tributarias; y enfrentan un costo tributario 
equivalente al 41,3% de sus ganancias. Queda registrada, a través de 
estas cifras, la brecha sustancial entre la Argentina y los países desa-
rrollados en relación a los costos tributarios que tienen que afrontar las 
pymes.

Esta desventaja tributaria que tienen las medianas empresas argen-
tinas respecto a sus pares mundiales se comprueba si observamos la 
carga tributaria promedio que tienen que enfrentar en la Argentina los 
contribuyentes en general. Según el Instituto Argentino de Análisis Fis-
cal, la presión tributaria argentina ha ido aumentando de manera signifi-
cativa en la última década. Mientras que en 2003 la carga impositiva total 
era del 25,7% del PIB, en 2013 fue de un 38,6%. Es decir, en diez años 
el peso del Estado, que se manifiesta a través de los tributos, aumentó 
un 50% en términos del PIB. Así, la economía argentina en el transcurso 
de la última década, se ha convertido en una plaza muy desventajosa en 
términos impositivos, no solo en relación con los países de la región sino 
respecto con el resto del mundo.

Los principales impuestos nacionales que deben pagar las empre-
sas en nuestro país son el de Ganancias; Ganancia Mínima Presun-
ta; Impuesto al Valor Agregado (IVA); Créditos y Débitos bancarios; 
e Impuesto Internos. En el caso de que las empresas no superen un 
monto anual de facturación de $400 mil (locaciones y prestadores de 
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servicios) o $600 mil (venta de bienes muebles), pueden incorporarse 
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo 
con la condición que las empresas sean sociedades de hecho o irregu-
lares y no estén integradas por más de tres socios . 

El Monotributo, tal como está diseñado actualmente, es un impues-
to de “cuota fija” cuyo pago mensual sustituye al Impuesto a las Ganan-
cias, al IVA y a los Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA). En el siguiente cuadro se puede observar la carga tributaria que 
actualmente enfrentaría una empresa monotributista:

Cuadro Nº 2 (En pesos corrientes)

Fuente: elaboración propia en base a AFIP.

Observamos que para aquellas actividades de locación y servicios 
la carga tributaria se ubica en un rango que va del 4,2% al 8,6% de la 
facturación; y para las actividades de venta de cosas muebles(5) la re-
lación entre la cuota impositiva anual y la facturación del contribuyente 
se encuentra en un rango de entre 3,4% y 8,6%. Así, la carga tributaria 
promedio que enfrentan los contribuyentes adheridos al régimen del 

5 El límite superior de facturación bruta del régimen tributario especial se actualizará semestralmente según el 
Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano relevado por el INDEC.
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Monotributo es, para el caso de locación y servicios, del 5,2% de la 
facturación; y del 5,4% para aquellos que tiene como actividad la venta 
de cosas muebles. 

Aquellas pequeñas y medianas empresas que no se encuadran en 
el régimen del Monotributo, sea por superar el nivel de facturación que 
establece la ley Nº 24.977, o por no ser sociedades de hecho o irregu-
lares, o bien por tener más de tres socios, deben inscribirse en el Régi-
men General (RG). En el RG las personas jurídicas (empresas) deben 
realizar la determinación y el pago de cada uno de los impuestos en 
que se encuentre inscripto (IVA, Ganancias, Ganancia mínima presun-
ta, etc.). De la misma manera, los trabajadores autónomos (personas 
físicas) que no queden encuadrados en el régimen del Monotributo (so-
cios de sociedades regulares o por superar los límites de facturación 
bruta anuales, etc.) deben inscribirse también en el Régimen General 
y hacer frente al pago del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto 
a las Ganancias y los aportes al sistema previsional. Además, ambos 
tipos de contribuyentes (personas jurídicas y físicas), deben presentar 
periódicamente las Declaraciones Juradas de dichos tributos, encare-
ciéndole así la liquidación de las obligaciones con el fisco; a lo cual 
habría que adicionar la contratación habitual de especialistas (contador 
público) para la asistencia al contribuyente. Así, las personas jurídicas 
y físicas que tributan en el Régimen General deben enfrentar una carga 
impositiva significativamente mayor que las que lo hacen en el Régi-
men Simplificado del Monotributo.

IV) La importancia de las pequeñas y medianas empresas en 
Argentina

En Argentina las pymes representan el 98% del universo empresa-
rial, proveen el 43,6% del total de empleos formales y una participación 
del 41% en la facturación total empresarial. En el siguiente cuadro pode-
mos observar la participación de las micro y pequeñas y medianas em-
presas en el total del universo empresario argentino, como así también 
la distribución del empleo por tamaño de empresa:
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Cuadro N°1: Relevancia de las Pymes argentinas

Sector Microempresas 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 tomamos conjuntamente a las microempresas y pymes queda 
clara la relevancia que tienen para la economía argentina. Observa-
mos que la enorme mayoría de las empresas locales, en cualquiera 
de los sectores productivos, son micro y pymes. En lo referente a la 
proporción de empleados, la situación es un poco más heterogénea: 
en el sector industrial y de servicios la mitad de los empleados trabaja 
en micro y pymes, mientras que en el comercial la proporción es más 
grande 65%.(6)

De acuerdo con datos oficiales existen unas 600 mil empresas re-
gistradas formalmente en el país, de las cuales el 98% son pymes y 
el 99,4% 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 em-
pleados. 

V) Propuesta legislativa

El gobierno nacional tiene diversos programas de asistencia a los 
emprendedores “desde que conciben su idea de negocio, hasta el de-
sarrollo de las primeras inversiones, y consolidación del proyecto”(7). 
La mayoría de esos programas se encuentran bajo la órbita de la Se-

6 Fundación Observatorio Pyme, Informe especial: Definiciones de PyMe en Argentina y el resto del mundo, p.4.

7 Ver http://www.industria.gob.ar/emprendedorismo/
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cretaría de la Pequeña y Mediana empresa del Ministerio de Industria. 
Existen también programas para jóvenes emprendedores consistentes 
en créditos subsidiados (“Capital Semilla”); o de capacitación y aseso-
ría gratuita (“Aprendiendo a emprender”) los cuales forman parte de la 
asistencia que el gobierno nacional ofrece a los jóvenes que deciden 
iniciar una actividad. De todas maneras, dichos programas están orien-
tados hacia los emprendimientos de carácter industrial. También pode-
mos mencionar el régimen impositivo de Monotributo Social, que está 
orientado a las personas que inician una actividad, que se encuentren 
en una situación de “vulnerabilidad social”, con niveles de facturación 
anuales no mayores a los $48.000 y otras restricciones importantes.(8)

En base a lo expuesto anteriormente, resulta crucial brindar un be-
neficio tributario a los jóvenes que decidan iniciar una actividad en el 
país, sin importar el sector productivo al que se orienten. El régimen 
tributario especial propuesto estaría así dirigido a emprendedores, de 
entre 18 y 30 años, que inicien actividades empresariales dentro del 
rango etario mencionado. El objetivo es facilitar al joven emprendedor 
atravesar exitosamente la etapa de inicio del negocio y los primeros 
años de operatoria en el mercado. Para alcanzar dicho objetivo una de 
las medidas necesarias es reducirle al joven emprendedor el costo de 
ingresar y permanecer en el sector formal de la economía, mediante la 
disminución de los costos impositivos durante los primeros ejercicios 
del emprendimiento, además de la simplificación de la liquidación de 
los tributos y la reducción de los costos administrativos que acarrean 
sus pagos. 

La propuesta concreta debe orientarse a adaptar el instrumento 
tributario conocido como Régimen Simplificado para Pequeños Contri-
buyentes o Monotributo, a la situación de los nuevos emprendedores. 
Concretamente, este nuevo régimen tributario para emprendedores 
consistiría en un único pago mensual impositivo, determinado en fun-
ción de la aplicación de una alícuota única (2,5%) al monto de ingresos 
brutos declarados por los emprendedores. Este único pago mensual 

8 Ley 24. 977, Título IV, artículo 31.
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reemplazaría al Impuesto a las Ganancias, al Impuesto al Valor Agre-
gado y a los aportes al sistema previsional. 

Los beneficiarios del régimen tributario especial deberán abonar 
mensualmente al fisco un monto determinado en función de los ingre-
sos brutos declarados y la alícuota única establecida. Para evitar la 
evasión tributaria los contribuyentes deberían emitir facturas electróni-
cas, solicitadas a través de la página web de la AFIP con la clave fiscal 
personal adquirida al momento del registro en el régimen. 

La extensión del beneficio no debería ser superior a los 24 meses 
desde el momento en que la persona física se inscriba en el régimen 
tributario especial, no pudiendo el beneficio ser renovado. Si durante 
el lapso en el cual se está gozando del beneficio el contribuyente que-
dase fuera del rango etario correspondiente (más de 30 años de edad) 
dicho beneficio no cesará. Pasados los 24 meses, el contribuyente 
quedará enmarcado automáticamente dentro del Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes o el Régimen General, dependiendo de 
los parámetros del caso. 

El régimen tributario especial presentado no debería ser aplicado 
a aquellos emprendimientos que estén conformados por más de un 
socio, ni cuya facturación bruta supere los $400.000 anuales para la 
locación y prestación de servicios y $600.000 anuales para la venta de 
cosas muebles (9), ni para aquellos que realicen más de tres activida-
des de manera simultánea. Tampoco podrán acceder a dicho régimen 
especial aquellos emprendimientos que tengan más de tres empleados 
en relación de dependencia. 

Texto normativo

ARTÍCULO 1°.- Se establece un Régimen Tributario Especial 
(RTE) destinado a jóvenes emprendedores de entre 18 y 30 años que 

9  El límite superior de facturación bruta del régimen tributario especial se actualizará semestralmente según el 
Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano relevado por el INDEC.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES



58

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

inicien una actividad productiva en los sectores primario, industrial y de 
servicios.

ARTÍCULO 2º.- Los beneficiarios del RTE serán exclusivamente 
trabajadores autónomos, que no realicen más de tres actividades si-
multáneas, y que desarrollen sus actividades en cualquier sector pro-
ductivo legal.

ARTÍCULO 3º.- Los impuestos que se abonen como consecuencia 
de la adhesión al RTE sustituyen el pago de los siguientes impuestos, 
así como de los impuestos que en el futuro los sustituyan: 

a)  El impuesto a las ganancias

b)  El impuesto al valor agregado

c)  El aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el 
Aporte al Sistema Nacional del Seguro de Salud

ARTÍCULO 4º.- Desde el momento de su adhesión los contribu-
yentes adheridos al RTE deberán ingresar mensualmente el impuesto 
único especial, sustitutivo de los impuestos mencionados en el artículo 
precedente, que resultará de la aplicación de una única alícuota a los 
ingresos brutos mensuales declarados. Se entenderá como ingresos 
brutos el monto total de la facturación bruta, excluidos el Impuesto al 
Valor Agregado y los impuestos internos que correspondan. 

ARTÍCULO 5º.- Los montos máximos de facturación bruta permi-
tidos a los contribuyentes que se adhieran al RTE no podrán supe-
rar anualmente los $400.000 (pesos cuatrocientos mil) para locación 
y prestación de servicios y los $600.000 (pesos seiscientos mil) para 
venta de cosas muebles. 

ARTÍCULO 6º.- Los montos máximos de las ventas totales anua-
les, que permiten encuadrar a los contribuyentes adheridos al RTE, 
serán actualizados trimestralmente de acuerdo a un índice combinado 
integrado, en proporciones iguales, por el Índice de Precios al Consu-
midor Nacional urbano, el Índice de Precios Mayoristas y el Índice de 
Precios de la Construcción, publicados por el INDEC. 
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ARTÍCULO 7º- El impuesto único especial a ingresar por parte de 
los contribuyentes beneficiarios del RTE estará exclusivamente deter-
minado por una alícuota general del 2,5% de aplicación sobre las ven-
tas totales anuales. 

ARTÍCULO 8º.- La adhesión al RTE y el pago del impuesto único 
debe realizarse mensualmente en la forma, plazo y condiciones que 
establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

ARTÍCULO 9º.- Quedarán excluidos del RTE los contribuyentes 
cuando:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades 
incluidas en el presente régimen, en los últimos 12 (doce) me-
ses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso 
bruto —considerando al mismo— exceda el límite máximo esta-
blecido en el artículo 5º;

b) El contribuyente adquiera bienes o realice gastos, de índole per-
sonal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y 
en tanto los mismos no se encuentren debidamente justificados 
por el contribuyente;

c) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respecti-
vas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las 
compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o 
a sus ventas, locaciones y/o prestaciones de servicios;

ARTÍCULO 10º.- La AFIP no podrá excluir de oficio a los contribu-
yentes adheridos al RTE. 

ARTÍCULO 11º.- La negativa a ser incluido como beneficiario del 
RTE y la exclusión de todo beneficiario a dicho régimen, por los mo-
tivos expuestos en el artículo 9º, podrán ser recurridos mediante la 
interposición del recurso de apelación previsto en el decreto 1397/79. 

ARTÍCULO 12º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES





PROGRAMA DE ASESORÍA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

61

Ejes para una adecuada agenda ambiental 
nacional

4

Resumen ejecutivo

En el presente documento se exponen los diez ejes principales en 
torno a los cuales debe girar la agenda de políticas públicas ambienta-
les de la República Argentina. Dichos ejes permiten poner el foco en los 
diversos aspectos que deben ser considerados al momento de regular 
las actividades humanas pasibles de generar impacto en el medio am-
biente para que los recursos naturales puedan ser aprovechados por 
los argentinos de hoy y los de las generaciones venideras.

I) Introducción

Todo Estado, sea nacional o provincial, debe tener políticas públi-
cas que tiendan a la protección de su medio ambiente y los recursos 
naturales que en él se encuentran. Esta protección se logra mediante la 
definición de aquellos ejes sobre los cuales se la debe estructurar. Una 
vez definidos esos ejes, se debe legislar sobre los aspectos que a ellos 
atañen. De acuerdo al tercer párrafo del artículo 41 de nuestra Consti-
tución, el Congreso de la Nación solamente puede legislar en materia 
ambiental respecto de aquellos presupuestos mínimos que hagan falta 
para ello, quedando en las provincias la facultad no delegada al go-
bierno central de legislar en todo aquello que haga falta para su com-
plementación. Un claro ejemplo de norma ambiental de presupuestos 
mínimos con alcance nacional es la Ley 25.675 General de Ambiente. 
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A su vez, el último párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional, 
prescribe que corresponde a las provincias el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio. Por lo que habrá que 
reservar a las legislaturas provinciales la redacción de aquellas leyes 
que se consideren necesarias para la salvaguarda y aprovechamiento 
de su riqueza natural.

No obstante ello, no es poco lo que corresponde tener en cuenta 
por parte del Congreso Nacional al momento de orientar sus esfuerzos 
con mira a la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
de nuestro país.

A continuación se exponen escuetamente aquellos ejes que a 
nuestro entender resulta crucial tener en cuenta al momento de diseñar 
una política ambiental para la República Argentina.

II) Cambio climático

Los cambios en el clima que se perciben a nivel global deben ser 
atacados desde las políticas públicas locales. La mayor intensidad y 
frecuencia con la que se dan los fenómenos meteorológicos (lluvias, 
tornados, inundaciones, granizo, etc.) requieren de la adopción de di-
versas medidas que apunten a dos aspectos a tener en cuenta: mitiga-
ción y adaptación. La mitigación busca frenar y disminuir la intensidad 
y frecuencia antes mencionada buscando la manera de reducir la emi-
sión de los gases que provocan el efecto invernadero. La adaptación 
en cambio se relaciona con las medidas que los países deben tomar 
para hacer frente a los desastres climatológicos y minimizar las pérdi-
das humanas y materiales que ellos causan (obras de dragado, entu-
bado de cauces fluviales, construcción de defensas costeras, cubiertas 
verdes, etc.)

III) Contaminación

Toda actividad humana en mayor o menor medida, contamina al 
medio ambiente. A su vez, la misma naturaleza cuenta con mecanis-
mos de remediación. Por otro lado, dependiendo de cada caso en par-



63

EJES PARA UNA ADECUADA AGENDA AMBIENTAL NACIONAL

ticular, la ciencia humana también es capaz de actuar en los proce-
sos de remediación ambiental. Expuesto lo anterior, toda legislación 
ambiental enfocada en combatir la contaminación (suelos, agua, aire, 
sonora, etc.) debe apuntar a que la contaminación sea menor a aquella 
que tanto natural como artificialmente pueda ser remediada. En tal sen-
tido se debe incentivar la forma de realizar actividades humanas que 
menos contamine; aplicar sanciones a quienes contaminan; impulsar 
los procesos de remediación de espacios contaminados, etc.

IV) Energías renovables

Vinculado con el cambio climático provocado por el calentamiento 
global, resulta primordial como medida de mitigación reducir la ema-
nación de gases causantes del efecto invernadero. Para ello es crucial 
el incentivo para la adopción de formas de generación de energía que 
no impliquen la emisión de gases. Ellos no solo provocan el efecto 
invernadero sino que además producen la contaminación atmosférica 
que afecta la salud humana y altera y destruye ecosistemas. Entre las 
energías limpias tenemos a la eólica, mareomotriz, geotérmica, solar, 
hidráulica, biomasa, etc.

V) Métodos de producción “limpia”

Debe incentivarse la adopción de medios de producción (agrope-
cuaria e industrial) que minimicen el impacto ambiental negativo. Esto 
redundará tanto en la mitigación del cambio climático como así también 
en la disminución de la contaminación (suelos, agua, aire, sonora, etc.). 
Para ello el Estado debe promover la investigación para el desarrollo 
de estos métodos, incentivar la inversión para su adopción, y facilitar la 
importación de la tecnología para tal fin desarrollada en otros países. 
Esta modalidad de producción debe ser también adoptada para las ac-
tividades extractivas como la de los yacimientos de hidrocarburos y la 
minería, especialmente aquella denominada "de gran escala". 
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VI) Manejo de residuos

Los residuos, especialmente los urbanos y los industriales son 
también causales de contaminación ambiental y de gases de efecto 
invernadero (metano de los basurales a cielo abierto) que provocan el 
cambio climático. Por lo tanto se debe crear conciencia acerca de la im-
portancia que tienen la reducción, la reutilización y el reciclado (RRR) 
de residuos. La manera más eficaz de lograrlo es mediante la adopción 
de medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos para de ese 
modo facilitar los pasos que se deben dar para lograr la RRR (pro-
ductos con componentes reciclables, fáciles de desarmar, con menos 
packaging, etc.). Estas medidas deben ser promovidas e incentivadas 
por el Estado y ejecutadas conjuntamente por él y por los particulares 
productores. Un espacio muy importante al respecto lo ocupa el ma-
nejo de los residuos provenientes de artefactos y equipos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).

VII) Protección de los ecosistemas

La República Argentina, dadas sus grandes dimensiones, cuenta 
con una enorme riqueza en biodiversidad, tanto en su porción con-
tinental como en su litoral marítimo. Esta riqueza no solo tiene valor 
pictórico-estético sino que además es fuente de innumerables recursos 
naturales con un gran valor económico pasible de ser aprovechado 
siempre que se lo haga de manera sustentable. Por dicho motivo, esos 
ecosistemas y los recursos que hay en ellos deben ser protegidos. 
Esta protección no debe chocar con el potencial productivo de cada 
ecosistema sino amoldarse el uno al otro. Una de las maneras más 
eficaces de lograrlo es mediante el incentivo para la conformación de 
áreas naturales protegidas en espacios privados respecto de los cuales 
el Estado y el titular de la tierra lleven adelante, de manera conjunta, el 
cuidado y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad que en 
ella se encuentra (bosques nativos, especies animales, cadenas bioló-
gicas, etc.). Lo ideal es que estas áreas protegidas, que se encuentren 
en manos privadas, sirvan como “corredores” de biodiversidad, unien-
do espacios de similares características, permitiendo el libre despla-
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zamiento de especies en lugar de dejarlas confinadas. También sirven 
como zonas de amortiguación si es que ellas se encontrasen contiguas 
a los grandes parques y reservas nacionales y provinciales que hay 
en Argentina. Lo mismo puede aplicarse al litoral marino mediante la 
concesión licencias de captura y pesca acotadas a la disponibilidad de 
especies y capacidad de repoblación.

VIII) Desarrollo de políticas interjurisdiccionales

Más allá de lo explicado en la introducción acerca de la competen-
cia que tienen las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para legis-
lar respecto de los temas ambientales (más allá de los presupuestos 
mínimos), hay casos en que solo hay espacio al libre juego del Estado 
Nacional. Ello se da en aquellas cuestiones de índole internacional. 
Resulta esencial que nuestro país signe acuerdos con otros países, es-
pecialmente con aquellos de la región, para regular cuestiones ambien-
tales que trasciendan los límites de un Estado. Esto es de suma utilidad 
al momento de definir temas tales como contaminación transfronteriza; 
manejo de recursos compartidos (cursos de agua superficiales, acuí-
feros, glaciares, migración de fauna, etc.); tribunal ambiental para el 
MERCOSUR; etc.

IX) Desarrollo de políticas interregionales

Así como en el punto anterior se menciona la necesidad de articu-
lar las políticas ambientales en el orden internacional, también hace fal-
ta lograr lo mismo entre las provincias y las regiones que forman parte 
de nuestro país. De ese modo, se debe propender a la aplicación de 
esfuerzos mancomunados para la protección de ecosistemas localiza-
dos en varias jurisdicciones locales (selva paranaense, yungas, estepa, 
etc.); la administración de cuencas hídricas compartidas; la contamina-
ción que trasciende los límites de una provincia; etc.

EJES PARA UNA ADECUADA AGENDA AMBIENTAL NACIONAL
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X) Ordenamiento territorial

Uno de los factores que a nivel mundial mayor daño causa al me-
dio ambiente es la concentración demográfica en torno a las grandes 
urbes. Prácticamente un tercio de la población de nuestro país se con-
centra en la Ciudad de Buenos Aires y el área urbana que la circunda. 
Dicha concentración humana genera enormes cantidades de residuos; 
provoca un aumento focalizado de la temperatura ambiente conocido 
como “isla de calor”; dificulta el acceso a bienes básicos como el agua 
potable y los sistemas de saneamiento; causa la contaminación de 
aire, suelo y agua; etc. Esta situación genera grandes contrastes que 
no solo afectan al medio ambiente sino que además impactan en la sa-
lud de las personas, la criminalidad, la marginalidad y la conflictividad 
social. El diseño de políticas públicas de relocalización poblacional y 
re-colonización de los grandes espacios vacíos de nuestro territorio es 
crucial.

XI) Participación ciudadana

Cada vez tiene mayor importancia la participación de los ciudada-
nos en la preservación del medio ambiente. Esta participación, cuando 
es constructiva y pacífica enriquece a todas las partes involucradas 
en los conflictos ambientales que puedan llegar a suscitarse. Gracias 
a ella se pueden ahorrar muchos esfuerzos y grandes sumas de dine-
ro. Dejar participar al ciudadano, escucharlo, saber los que piensa y 
siente, puede incluso ser de suma ayuda para las empresas que llevan 
a cabo explotaciones que dado el caso pueden degradar el ambien-
te. En la actualidad, las audiencias públicas en las cuales se pone en 
conocimiento de la población un determinado proyecto, son moneda 
corriente. No obstante ello, es crucial dar un paso más con miras al 
futuro y generar los mecanismos de incentivo que logren generar en la 
población el interés no solo para velar que otros no contaminen, sino 
que además generen espacios en los cuales sean los particulares quie-
nes colaboren en los procesos de remediación ambiental.
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XII) Conclusiones

Entendemos que el medio ambiente y los recursos naturales de 
nuestro país son patrimonio de todos quienes vivimos en Argentina. 
Este patrimonio debe ser protegido por leyes que permitan su apro-
vechamiento permitiendo la generación de riqueza y el crecimiento 
económico, tanto nacional y provincial como así también de los par-
ticulares. Dicho aprovechamiento debe llevarse a cabo de manera tal 
que permita su perpetuación en el tiempo para que a su vez pueda ser 
aprovechado por las generaciones venideras. Por tal motivo, creemos 
que la mejor manera de lograr estos objetivos debe darse mediante el 
diseño de políticas públicas que se centren en el decálogo de ejes que 
acabamos de describir someramente. Hay que tener en cuenta que 
la cuestión ambiental no es un nicho estanco sino una preocupación 
que atraviesa transversalmente toda actividad humana que se lleve a 
cabo. Por dicho motivo, los aspectos que en el presente trabajo hemos 
mencionado como cruciales, deben ser contemplados al momento de 
diseñar cualquier política pública que se quiera desarrollar tanto a nivel 
nacional como a nivel local.

EJES PARA UNA ADECUADA AGENDA AMBIENTAL NACIONAL
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5

Resumen ejecutivo

En Argentina hay un gran problema de incumplimiento de las nor-
mas que resguardan los derechos de las personas con discapacidad. 
Muchas veces dicho incumplimiento se debe al desconocimiento que 
hay respecto de esas normas y de los derechos con que cuentan las 
personas que sufren alguna discapacidad. El presente trabajo propone 
la divulgación de esos derechos a través de la publicidad oficial.

I) Introducción

Al momento de llevarse a cabo el Censo 2010 en Argentina había 
5.114.190 personas con una dificultad o limitación permanente, lo que 
equivale al 12,9% de la población del país. Es muy alto el porcentaje de 
la población argentina que se ve afectado por una discapacidad. Dicho 
porcentaje aumenta si además tenemos en cuenta al grupo familiar de 
la persona discapacitada. La pregunta que entonces debemos hacer-
nos es, si las elevadas cifras que muestran al segmento de la población 
que de alguna manera se ve afectado por una discapacidad (ya sea 
que se trate del enfermo propiamente dicho o de su grupo familiar), se 
han traducido en una legislación que salvaguarde sus derechos.

La definición que utilicemos del término “discapacidad” es funda-
mental, ya que eso nos permitirá conocer sus causas y a dónde enfo-
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carnos para facilitar la vida de aquel que la padece. La Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF), aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
2001 y adoptada por Argentina en 2003(1), tiene como objetivo principal 
proporcionar un marco conceptual para la descripción de estados de 
salud y un lenguaje unificado que posibilite le comunicación en todo el 
mundo sobre la salud y la atención sanitaria entre distintas disciplinas 
y ciencias. Esta clasificación entiende por “discapacidad” a la interac-
ción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, 
parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores persona-
les y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edi-
ficios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). Es decir que, 
según este modelo, la discapacidad se define como el resultado de una 
compleja interacción entre las condiciones de salud de una persona y 
sus factores personales, y los factores externos que la rodean. Esto 
significa que los diferentes ambientes pueden tener distintos efectos 
en una persona con determinadas condiciones de salud. También vale 
reconocer que la sociedad puede facilitar el desarrollo de una persona 
(o dificultarlo) en la medida en que se proporcionen los acondiciona-
mientos necesarios para ello. Esta definición supera una visión anterior 
de discapacidad(2) en la cual la mayor parte de las causas de la misma 
recaía sobre la persona, para incluir la relación con el entorno físico y 
social como desencadenante principal. 

Como se mencionó, la importancia de la definición en general, y en 
el caso de este trabajo en particular, es el espacio que esta otorga al 
Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas con dis-
capacidad. La definición de la CIF, al alejarse del modelo reduccionista 
puramente biomédico y acercarse al biopsicosocial, permite al Estado 
trabajar e influir en la interacción entre todos los factores que giran en 

1 La CIF fue aprobada en el año 2001 en la 54th Asamblea Mundial de Salud, de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), de la cual la República Argentina formó parte, asumiendo el compromiso de su aplicación. Te-
niendo en cuenta estos lineamientos y compromisos internacionales, en el año 2003 el Ministerio de Salud de la 
Nación designó al Servicio Nacional de Rehabilitación como representante estadual de la aplicación de la Clasi-
ficación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) ante la Red de Habla Hispana 
de la Discapacidad (RHHD), actualmente denominada Red Latinoamericana y del Caribe Promotora de la CIF.

2  Clasificación internacional de, Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.



71

PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

torno al discapacitado y sus derechos. En otras palabras, mediante su 
poder de legislador el Estado puede adaptar los factores externos a su 
alcance para aminorar las consecuencias negativas de las condiciones 
de salud.

A partir de este enfoque en el cual el Estado es un actor, no solo 
desde el mero punto de vista de la salud, sino también en un abanico 
mucho más amplio de aspectos, lo que veremos a continuación es que 
el Estado no ha hecho cumplir debidamente las normas que salvaguar-
dan los derechos de los discapacitados. A raíz de esta problemática, 
propondremos una vía para dar mayor visibilidad a los derechos de las 
personas con discapacidad de manera tal que se pueda impulsar su 
mejor cumplimiento. 

II) Problemática informativa

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008(3), surge ante la 
constatación de que la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos no era suficiente para proteger a todos. Lo cierto es que las perso-
nas con discapacidad se enfrentan a una serie de obstáculos sociales 
y físicos que les impiden, o al menos dificultan, recibir educación; con-
seguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; tener acceso a 
la información; obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; des-
plazarse; e integrarse en la sociedad y ser aceptados. Ante esta reali-
dad, entre otras disposiciones, la Convención establece en su artículo 
4 inciso 1 el compromiso de los Estados Parte a “adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean perti-
nentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 
Convención”(4). Además, en la Constitución de la Nación, al enumerar 
las atribuciones del Congreso, se establece que este deberá:

3 Es ratificada por la ley Ley 26.378 y como tratado internacional asume jerarquía superior a la leyes de acuerdo 
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.

4 Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.



72

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Legislar y promover medidas de acción positiva 
que garanticen la igualdad real de oportunidades y 
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, 
en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad.(5)

Si bien en Argentina se cumple con el compromiso asumido ante 
la Convención como así también mediante el acatamiento a la manda 
constitucional, debemos aclarar que ello se ha hecho solo teóricamen-
te y no de manera práctica. Esto se debe a que si bien la legislación 
nacional y provincial sobre discapacidad es, según los especialistas, 
muy buena, no se logra su debido cumplimiento. Es decir que pese 
a la existencia de un vasto conjunto de normas orientadas hacia las 
personas con discapacidad, su cumplimiento no se hace efectivo. En 
conclusión, se puede afirmar utilizando la terminología de la Conven-
ción, que el Estado argentino no ha logrado hacer realmente efectivos 
los derechos de las personas con discapacidad.

Debemos preguntarnos entonces por qué ocurre el desconoci-
miento de estos derechos cuya existencia se encuentra plasmada en 
gran cantidad de leyes tanto nacionales como provinciales. Dicho in-
cumplimiento se ve reflejado en la omisión que las empresas de trans-
porte de pasajeros hacen para que los vehículos sean más accesibles; 
en un Estado que no cumple con la contratación del 4% de su planta 
con personas discapacitadas; en las instituciones educativas que no 
toman las medidas necesarias para lograr la inclusión de los alum-
nos con discapacidades; en las obras sociales que no cumplen con las 
prestaciones; entre muchas otras situaciones. Es decir, hay una gran 
cantidad de actores que deberían cumplir con las leyes vigentes y sin 
embargo, no lo hacen. 

Hay quienes afirman que las personas con discapacidad en Ar-

5 Consitución de la Nación Argentina, Artículo 75, inciso 23.
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gentina, por lo general, no se sienten ciudadanos con plenos derechos 
y la razón de esto suele ser principalmente el desconocimiento y la 
desinformación reinantes respecto de su existencia. Es decir, en Ar-
gentina hay legislación que protege sus derechos, pero en gran canti-
dad de casos ni siquiera las personas con discapacidad los conocen, 
lo cual impide que ante su incumplimiento los principales afectados 
efectúen reclamos. Esta falta de información se debe principalmente a 
la omisión de quienes deberían cumplir con sus obligaciones para con 
los discapacitados y se amparan en la desinformación y el margen de 
interpretación existente para no hacerlo. Es decir, se genera un círcu-
lo vicioso en el que las leyes no se cumplen, el Estado no controla ni 
sanciona su incumplimiento (además de que él mismo incumple), las 
personas con discapacidad no cuentan con el acceso directo a la infor-
mación sobre sus derechos y se sienten desposeídos de los mismos, 
por lo que, por último, las leyes siguen sin cumplirse y no hay conse-
cuencia alguna de ello. 

III) Difusión de información

Frente a esta problemática, creemos que el Estado es el principal 
obligado en difundir los derechos que amparan al discapacitado para 
evitar que no se los respete ni ejerza bajo el pretexto de la falta de co-
nocimiento. De esta manera todos los obligados sabrán qué es lo que 
deben cumplir, y los afectados, qué deben reclamar. En este sentido, 
para actuar directamente sobre el foco del problema, el Estado debería 
comenzar a divulgar información acerca de los derechos de las perso-
nas con discapacidad y la manera de hacerlos efectivos. Una campaña 
informativa en manos del principal responsable de hacer valer los de-
rechos de todos los habitantes del país sería, además de imperativo, 
un complemento adecuado y un gran respaldo para las campañas de 
información que desde hace años encabezan las ONGs dedicadas a la 
contención de personas con discapacidad. 

Para ello el Estado debe difundir los derechos de las personas con 
discapacidad a través de la publicidad en los medios de comunicación 
oficiales en la proporción que indique la autoridad de aplicación encar-

PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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gada de administrar la pauta oficial (Secretaría de Comunicación Públi-
ca), junto con el principal organismo público dedicado a la protección 
de los derechos de las personas con discapacidad (en la actualidad la 
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 
Discapacidad). 

Según los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y li-
bertad de expresión de la Organización de Estados Americanos:

Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad 
oficial para comunicarse con la población e informar 
a través de los medios de comunicación social sobre 
los servicios que prestan y las políticas públicas que 
impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos 
y garantizar el derecho a la información y el ejercicio 
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o 
de la comunidad. Se debe tratar de información de in-
terés público que tenga por objeto satisfacer los fines 
legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines 
discriminatorios, para violar los derechos humanos 
de los ciudadanos, o con fines electorales o partida-
rios.(6)

En este párrafo queda claro que corresponde al espacio de la pau-
ta oficial la difusión de información acerca de los derechos de las per-
sonas con discapacidad dado que es de interés de la comunidad y, sin 
duda, busca convertir a las personas con discapacidad en beneficiarios 
efectivos de las normativas existentes.

Una campaña informativa del Estado respecto de los derechos de 
las personas con discapacidad, tendrá los siguientes efectos positivos:

  Información: en primer lugar, el efecto más directo será brindar 
información clara, objetiva, y en todos los formatos necesarios a 
la persona con discapacidad acerca de:

6 Organización de Estados Americanos. (2012). Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de 
expresión. Pág.20.
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 cuáles son sus derechos;

 dónde se encuentran legislados (convenciones, leyes, decre-
tos, etc.);

 cómo hacerlos efectivos;

 quiénes son los responsables directos de hacer cumplir esas 
normas;

 y a dónde recurrir en caso de que no sean respetados. 

  Posicionamiento: es una manera de colocar el tema de la disca-
pacidad y el cumplimiento de la normativa ad hoc en agenda. De 
esta manera se llama la atención de los responsables de toda 
la cadena, desde el nivel político hasta el director de escuela o 
el empleador. Además, se apunta a generar conciencia en la 
sociedad en su conjunto, al contribuir a la instalación de la temá-
tica de la discapacidad y la activación de la opinión pública.

  Símbolo: esta información será de utilidad no solo a los efectos 
prácticos de hacer cumplir las leyes sino que también ayudará 
a la persona con discapacidad, al menos como primer paso, a 
sentirse poseedora de dicho derechos. La campaña será así un 
símbolo de la importancia que el Estado le da a los derechos, 
a la normativa y, particularmente, a su cumplimiento. Además 
permitirá generar una base de respaldo y un impulso para las 
campañas de difusión e información de las ONGs. 

  Diversificación: contribuye a reformular el concepto de publici-
dad oficial que se ha construido en los últimos años. Con una 
campaña de este tipo se acerca la propaganda del Estado a las 
necesidades reales de la gente y se desarma el casi total domi-
nio de la propaganda con fines electorales. 

IV) Conclusiones

La idea principal de esta propuesta gira en torno a que el respeto 

PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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“efectivo” de los derechos de las personas con discapacidad no debe 
reducirse a la creación de normas, sino que, ante la constatación de 
que se ha generado un incumplimiento sistemático y generalizado de 
ellas, debe avanzarse hacia medidas complementarias que reviertan 
esta situación. El Estado no debe actuar en pos de una interpretación 
reduccionista del compromiso que ha asumido en la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad tanto en la Constitución 
Nacional como ante la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Resulta de suma importancia gene-
rar un desarrollo progresivo en la normativa referida a la discapacidad 
que incorpore los avances internacionales, las nuevas necesidades y 
las nuevas tecnologías. Sin embargo, es esencial como primer paso el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Los problemas en la distribución de la pauta oficial en base a pará-
metros justos y objetivos se deben a la falta de legislación. Esto debería 
llamarnos la atención a la hora de evaluar la libertad de expresión y el 
nivel democrático de nuestro país. Pero ello no debe llevarnos a perder 
de vista el contenido de la publicidad oficial. Y uno de esos contenidos 
de los que el Estado debe hacerse cargo es la información para que 
la mayor cantidad de personas con discapacidad pueda conocer sus 
derechos y hacerlos valer. De esta manera, además se logrará instalar 
la temática en la agenda pública y en la sociedad, de manera de poder 
seguir avanzando en el camino de la tan necesaria, y al mismo tiempo 
postergada, inclusión social. 

Dar garantías del cumplimiento efectivo de las leyes es un rol in-
delegable del Estado y creemos que es tiempo de que de una vez por 
todas lo asuma. 

Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- Destínese un porcentaje de la publicidad oficial a 
la divulgación de los derechos de las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 2º.- La autoridad de aplicación deberá consensuar con 
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la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 
Discapacidad el porcentaje de publicidad oficial que deberá ser desti-
nado los fines establecidos en el artículo precedente. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la debida instrumentación de la 
presente ley, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Comuni-
cación Pública. 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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Creación del Instituto Nacional de Hidroelectricidad

6

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone la creación de un organismo que 
brinde asistencia técnica orientada a la factibilidad para la instalación 
de centrales hidroeléctricas y a la búsqueda de financiamiento para su 
construcción.

I) Situación actual del sector hidroeléctrico

El 35% de la matriz energética argentina es generada hidráulica-
mente. Dicho índice puede registrar ciertas variaciones dependiendo 
del nivel de hidraulicidad media anual. Si dicho nivel aumenta, se puede 
llegar a cubrir hasta un 45% de la demanda. Si en cambio la hidrauli-
cidad disminuye, difícilmente se podría abastecer por encima del 25% 
de la demanda. Dichos porcentajes revisten cierta importancia, no obs-
tante ello, la creciente demanda de energía hace que sea necesaria 
la creación de un instituto capaz de promover el desarrollo de nuevos 
proyectos que, debido principalmente a la falta de financiación, no son 
llevados a cabo.

El sector hidroeléctrico, por diferentes motivos, ha sufrido un estan-
camiento en los últimos 15 años. En dicho plazo solo se ha verificado  
la incorporación de Hidroeléctrica Potrerillo sobre río Mendoza (2001, 
192 MW); Hidroeléctrica Los Caracoles sobre río San Juan (2009, 125 
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MW); más el plus de generación por el aumento del nivel del embalse 
binacional de Yacyretá (2009-2011, 900 MW). A dichos complejos se 
debe sumar Punta Negra (río San Juan) de 62 MW de potencia instala-
da que actualmente se encuentra en construcción. 

El estancamiento antedicho y la creciente demanda de energía nos 
colocan en la situación de necesitar contar con potencia térmica de 
reserva para aquellos años con baja hidraulicidad.

Los grandes aprovechamientos emplazados actualmente en la re-
gión del Comahue y en los ríos del Litoral equivalen al 85% de la oferta 
hidroeléctrica anual de la Argentina. Afortunadamente el comporta-
miento de los aportes hídricos de estas dos regiones son prácticamen-
te independientes desde el punto de vista estadístico, lo que favorece 
la confiabilidad del sistema eléctrico.

Los nuevos proyectos hidroeléctricos licitados como Chihuido I (río 
Neuquén); Cóndor Cliff y La Barrancosa rebautizadas Néstor Kirchner 
y Jorge Cepernic (río Santa Cruz); Los Blancos I y II (río Tunuyán), se 
encuentran a la espera de financiación. Por otro lado, los proyectos de 
Garabí y Panambí llevados a cabo junto con Brasil (río Uruguay) recién 
acaban de completar los estudios ambientales.

II) Bondades de la energía hidroeléctrica

La producción de energía mediante la hidroelectricidad, dada su na-
turaleza renovable, no genera desechos ni la emisión de gases de efec-
to invernadero. La sustentabilidad de los grandes embalses en cambio, 
es un tema debatido entre los especialistas y depende sobremanera de 
la definición que se tenga de ella. En cualquier caso entre las ventajas 
que reporta la generación hidroeléctrica es posible señalar:

  Generación de energía limpia, económica (no hay costo de 
combustible) e inagotable.

  Sustitución de combustibles fósiles y ahorro de sus emisiones 
contaminantes.



81

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELECTRICIDAD

  Posibilidad de beneficios adicionales como riego, agua potable, 
turismo y recreación, además de la generación de electricidad;

  Larga vida útil.

  Empleo de recursos y mano de obra nacionales. Tanto la cons-
trucción de las obras civiles como del equipamiento hidro-elec-
tro-mecánico puede ser encomendado a empresas argentinas.

III) Ventajas de coordinar el sector

Si bien en Argentina existe el “Programa Nacional de Obras Hi-
droeléctricas 2025”, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hí-
dricos, que es responsable de ordenar, promover e impulsar el desa-
rrollo en esta materia, la urgencia de incorporar mayor potencia a la 
red eléctrica hace imperioso crear una institución que tenga a su cargo 
esta responsabilidad y acelere la concreción de los proyectos en carpe-
ta, así como la búsqueda de nuevos aprovechamientos.

En materia de energía hidráulica es necesario actualizar el catálo-
go priorizado de proyectos, definir la eventual participación privada en 
ellos y lanzar los proyectos con los estudios finalizados y financiacio-
nes acordadas.

Los proyectos hidroeléctricos tienen que ser evaluados a partir de 
un enfoque global en el uso del recurso hídrico. Los aprovechamientos 
de pequeña escala o pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) consti-
tuyen alternativas de gran impacto local, donde la generación de ener-
gía eléctrica aparece totalmente subordinada a los otros usos, con-
tribuyendo a la incorporación de sectores marginados de la actividad 
productiva (áreas eléctricamente aisladas). 

Una central hidroeléctrica de pequeña escala, dependiendo de su 
potencia, puede abastecer de energía tanto a la red pública como a una 
vivienda, grupo de ellas o un establecimiento rural alejados de la red 
de distribución. En este sentido, los pequeños aprovechamientos se 
caracterizan por no requerir los prolongados estudios técnicos, econó-
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micos y ambientales asociados a los grandes proyectos, y se pueden 
iniciar y completar más rápidamente, lo que los torna en una opción de 
abastecimiento viable en aquellas zonas y regiones del país no servi-
das aún por sistemas convencionales.

En los proyectos de escala media, que tienen un impacto significa-
tivo en el desarrollo regional, el uso hidroeléctrico tiene mayor significa-
ción económica, aunque su importancia relativa suele ser inferior a la 
de otros usos del agua, como el control de crecidas o el riego. 

En los aprovechamientos de gran magnitud el uso hidroeléctrico 
suele ser el más importante. De ahí que no existe oposición entre apro-
vechamientos grandes y pequeños. Mientras los “grandes” abastecen 
el extenso sistema interconectado, los pequeños proveen electricidad 
a zonas remotas de una manera comparativamente económica y am-
bientalmente benigna. Igualmente, y dado el hecho que los pequeños 
aprovechamientos carecen (en general) de un gran reservorio, su im-
pacto ambiental es también comparativamente reducido. Muchos em-
plean incluso embalses formados originalmente con otros propósitos.

En el segmento de los aprovechamientos de gran magnitud, los 
proyectos hidroeléctricos binacionales constituyen un capítulo espe-
cial. En el marco del proceso de integración económica regional, estos 
proyectos, como los de Corpus Christi, Garabí, Panambí y los de Pa-
raná Medio, tanto por su ubicación geográfica como por su magnitud, 
constituyen una alternativa imprescindible para el abastecimiento del 
futuro mercado eléctrico regional.

La decisión de construir grandes presas de embalse trae apareja-
do impactos ambientales negativos (naturales y antrópicos), razón por 
la que esta cuestión se ha tornado a nivel mundial en una situación 
controversial en materia de desarrollo sostenible, al punto que el futuro 
de estas grandes obras está actualmente muy cuestionado por quienes 
proclaman que la hidroelectricidad produce más inconvenientes que 
beneficios. Por ello deben ser estudiadas cuidadosamente las medidas 
para reducir, mitigar y/o compensar los efectos negativos que pudieran 
generarse, en un marco de compromiso mutuo entre beneficiados y 
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potenciales perjudicados. Si este compromiso no lo asume firmemente 
el Estado mediante un instituto altamente especializado, puede ocurrir 
que quienes se oponen a la construcción de este tipo de obras im-
pongan su punto de vista y ello resulte finalmente un escollo difícil de 
superar. 

Cabe mencionar asimismo que la ejecución de nuevos proyectos 
no siempre encontrará una oposición objetiva, en cuanto a sus impac-
tos ambientales y sociales, ya que en muchos casos deben enfrentar-
se posiciones dogmáticas sin posibilidad de discusión técnica de los 
aspectos involucrados. En Brasil se ha trabajado mucho con “facilita-
dores” para generar talleres de discusión con los ribereños y las ONG 
ambientalistas, tarea que también debería llevar adelante el Instituto 
Nacional de Hidroelectricidad.

Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- Créase el INSTITUTO NACIONAL DE HI-
DROELÉCTRICIDAD -INHE-, en la órbita del MINISTERIO DE PLANI-
FICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

ARTÍCULO 2º.- El INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELÉCTRI-
CIDAD tiene como objetivo principal la detección y estudio técnico de 
aprovechamientos hidráulicos para la generación de energía eléctrica 
en toda la República Argentina, y en particular deberá realizar estu-
dios de pre factibilidad y factibilidad para la instalación de centrales 
hidroeléctricas en pequeños, medianos, grandes y mega proyectos; así 
como la búsqueda de alternativas de financiamiento, previo a la licita-
ción para la construcción de las obras hidroeléctricas.

ARTÍCULO 3º.- El INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELÉCTRICI-
DAD se conformará de un Directorio que estará integrado por un repre-
sentante de la Secretaría de Energía de la Nación, que tendrá el cargo 
de Presidente, un representante de la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación, un representante de la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos, un representante de cada una de las Provincias 

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELECTRICIDAD
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y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un Director Técnico seleccio-
nado por concurso, con antecedentes profesionales científico-técnicos 
relacionados con la hidrología y/o la energía hidroeléctrica.

ARTÍCULO 4º.- El Director Técnico tendrá a su cargo la elabora-
ción de informes sobre los posibles aprovechamientos hidráulicos en 
Argentina para la generación de energía eléctrica y deberá dictaminar 
a favor o en contra de la conveniencia de realización de los proyectos 
mencionados en el artículo 3°, contemplando especialmente la evalua-
ción de impacto ambiental. 

ARTÍCULO 5º.- El INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELÉCTRICI-
DAD deberá coordinar su labor de estudios técnicos con universidades 
públicas y privadas, el CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional, 
la Secretaría de Energía de la Nación, la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, los organismos provinciales de cuencas, el INVAP, otros or-
ganismos y entidades nacionales y provinciales, y organizaciones no 
gubernamentales según amerite la situación y decisión del Directorio.

ARTÍCULO 6º.- El INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELÉCTRI-
CIDAD tendrá facultades para vincularse científica y técnicamente con 
organismos similares de otros países a los fines del cumplimiento de 
sus objetivos y funciones, al igual que establecer convenios de coope-
ración e integración con organismos nacionales, provinciales y muni-
cipales para la observación, recopilación y procesamiento de informa-
ción, elaboración de proyectos, capacitación y formación de recursos 
humanos. 

ARTÍCULO 7º.- Para el funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL 
DE HIDROELÉCTRICIDAD se destinará una partida del Presupuesto 
de la Nación y los demás recursos que le asignen leyes especiales o 
que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 8º.- El INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELÉCTRI-
CIDAD tendrá a su cargo todos aquellos Programas Nacionales, que 
fueran iniciados previamente a la sanción de la presente ley, que ten-
gan por objeto el ordenamiento, promoción e impulso del desarrollo de 
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aprovechamientos hidroeléctricos. 

ARTÍCULO 9º.- El INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELÉCTRICI-
DAD deberá estar conformado y operativo dentro de los 180 días de la 
promulgación de la presente ley. 

ARTÍCULO 10º.- Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 11º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIDROELECTRICIDAD
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Reforma de la suspensión del juicio a prueba

7

Resumen ejecutivo

Mediante el presente trabajo se propone la reforma del instituto 
de la probation a fin de que la opinión de la víctima de un delito pueda 
ser tenida en cuenta, de modo vinculante, y junto con la del fiscal, para 
aceptar la suspensión del juicio a prueba y la reparación ofrecida.

I) Introducción

A raíz de una investigación realizada por la Fundación Nuevas 
Generaciones sobre la participación de las víctimas de delitos en el 
proceso penal(1), surgieron importantes conclusiones orientadas a me-
jorar el acceso a la justicia; la calidad en la prestación de sus servicios 
y eficacia y transparencia. Uno de los aspectos más relevantes que 
surgen del mencionado informe es la necesidad de reformar el institu-
to de la suspensión del juicio a prueba, conocido comúnmente como 
"probation". La reforma propuesta intenta acrecentar la participación 
voluntaria de las víctimas de delitos en la sustanciación de la probation, 
a fin de que puedan ser oídas, proponer medidas y que sus opiniones 
sean tenidas en cuenta, no solo en cuanto a una posible reparación 
económica (situación que ya se verifica en la normativa actual), sino 

1  http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos3/_archivo/07/201402_Ampliacion_facultades_procesa-
les.pdf
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a la inderogable prerrogativa de no ser excluidas del proceso, aun sin 
estar constituidas como parte querellante.

II) La probation en el Código Penal Argentino

La suspensión del juicio a prueba fue incorporada al Código Pe-
nal por la ley 24.316, sancionada el 4 de mayo de 1994, mediante el 
agregado del título XII al Libro Primero “De la suspensión del juicio a 
prueba”, con sus artículos 76 bis, ter y quater. En ellos se estipula que 
el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de re-
clusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar 
la suspensión del juicio a prueba. En casos de concurso de delitos, el 
imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si 
el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de 
tres años. Cabe destacar que todos esos límites fueron controvertidos 
jurisprudencialmente.

Al presentar la solicitud de la suspensión del juicio a prueba, el im-
putado debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la me-
dida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de 
la responsabilidad civil correspondiente. Es menester aclarar que esta 
reparación suele ser alegórica, sin pretensión ni efectos de indemnizar. 
Usualmente se trata de montos simbólicos y muy bajos. El juez debe 
decidir sobre la razonabilidad del ofrecimiento mediante una resolución 
fundada. La parte damnificada puede o no aceptar la reparación ofre-
cida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, 
tiene habilitada la acción civil correspondiente. Si las circunstancias 
del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena 
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal puede sus-
pender la realización del juicio.

El tiempo de la suspensión del juicio debe ser fijado por el Tribunal 
entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal debe 
establecer las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado. Du-
rante ese tiempo se suspende la prescripción de la acción penal. La 
suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se 
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conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena apli-
cable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de 
la posible condena.

Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un 
delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas 
de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. 

La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por se-
gunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber trans-
currido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual 
hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior. No se admite 
una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido 
las reglas impuestas en una suspensión anterior.

III) La probation en la jurisprudencia

En el año 1999, el fallo plenario "Kosuta" dictado por la Cámara 
Nacional de Casación Penal, dejó en claro que para todos los delitos 
que tienen pena mayor a los tres años no podía pedirse la suspensión 
del juicio a prueba, según indica el comienzo del art. 76 bis CP.(2) En 
el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revertió estos 
conceptos en el fallo "Acosta", al afirmar que la probation no está limi-
tada a un monto máximo de la escala penal. La audaz exégesis fue 
realizada en base a la interpretación del cuarto párrafo del art. 76 bis 
CP que estipula que "Si las circunstancias del caso permitieran dejar 
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese con-
sentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del 
juicio". La Corte -no sin disidencias- falló interpretando que esta es un 
segundo tipo de probation, que trata sobre los delitos no incluidos en 
el primer párrafo del mismo artículo (aquellos cuya pena no exceda los 
tres años). Los fundamentos son bastante concisos e indican que la 
primera fuente de la exégesis de la ley es su propia letra, "Pero la ob-
servancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación 

2  Plenario N° 5, “KOSUTA, Teresa R. s/ recurso de casación”.
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de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de 
la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro 
del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio po-
lítico criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del 
ordenamiento jurídico, y con el "principio pro homine" que impone privi-
legiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano 
frente al poder estatal". Es decir, según el fallo, deben realizarse los 
mayores esfuerzos semánticos posibles, forzando el texto al máximo 
para poder acotar lo más posible el alcance de la ley penal.

De la misma época es el fallo "Norverto"(3), donde se ha enten-
dido que la interpretación válida sobre la prohibición de acceder a la 
suspensión del juicio a prueba en los delitos que contemplen pena de 
inhabilitación, es aquella que no contempla como obstáculo a la proce-
dencia de la suspensión, a menos que lo sea en la modalidad absoluta.

En resumen, la jurisprudencia ha transformado a la probation en un 
instituto laxo y carente de restricciones acerca del tipo de delitos que 
pueden acceder a esta posibilidad, y ampliándolo también a los delitos 
que pueden conllevar concomitantemente la pena de inhabilitación.

III) La suspensión del juicio a prueba en el Anteproyecto de 
Código Penal

El 7 de mayo de 2012, la Presidente de la Nación firmó un decreto 
mediante el que se creó una Comisión para la Elaboración del Proyecto 
de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la 
Nación. El anteproyecto para dicha reforma integra en un solo artículo 
lo referido a la suspensión del juicio a prueba. Este es su texto:

Artículo 45º
Suspensión del proceso a prueba

1. El imputado de uno o más delitos, a quien en el caso concreto no 

3 Norverto, Jorge Braulio s/ infracción artículo 302 del C.P.
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se le hubiere de imponer una pena de prisión superior a tres años, 
que no hubiere sido condenado a pena de prisión o que la hubiere 
sufrido como condenado en los cinco años anteriores a la comisión 
del hecho, ni hubiere gozado de una suspensión en igual término, 
podrá solicitar hasta la fijación de la fecha de la audiencia del de-
bate la suspensión del juicio a prueba.

2. Del pedido, previa vista a la persona directamente ofendida, de-
berá requerirse la opinión del representante del Ministerio Público 
Fiscal.

3. El imputado deberá ofrecer la reparación de los daños en la ma-
yor medida de sus posibilidades, sin que esto importe confesión o 
reconocimiento de responsabilidad civil. El juez oirá a la persona 
directamente ofendida y decidirá en resolución fundada, acerca de 
la razonabilidad del ofrecimiento.

 Si el trámite del proceso se suspendiere, la persona directamente 
ofendida tendrá habilitada la acción civil por lo que restare de la re-
paración plena, sin resultar aplicables las reglas de prejudicialidad 
del Código Civil.

4. El imputado deberá abandonar en favor del Estado los bienes que 
hubiere correspondido decomisar en caso de condena.

5. No procederá la suspensión del proceso a prueba, para el funcio-
nario público que en ejercicio o con motivo de sus funciones hubie-
re participado en el delito.

6. El juez dispondrá la suspensión del proceso a prueba por un pla-
zo entre uno y tres años, según la gravedad y circunstancias del 
hecho, bajo reglas de conducta análogas en lo pertinente a las 
previstas en el artículo 28º. También podrá disponer la prestación 
de trabajos para la comunidad análogamente a lo previsto en el 
artículo 27º. Las disposiciones del juez no obstarán a las sanciones 
administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder.

7. Cuando se atribuyere un hecho que pueda o deba ser reprimido 

REFORMA DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA



92

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

con pena de inhabilitación, se procurará en calidad de regla de 
conducta, la realización de actividades dirigidas a solucionar la pre-
sunta incompetencia o inidoneidad del imputado.

8. Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuvie-
ra reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta con la 
de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la 
multa correspondiente.

9. Si el imputado no fuese condenado por ningún delito cometido du-
rante el plazo de suspensión, reparase los daños conforme a lo 
ofrecido y cumpliese regularmente las reglas de conducta estable-
cidas, se extinguirá la acción penal.

10. Si fuere condenado por un delito cometido durante el período de 
prueba, no cumpliere con la reparación a pesar de poder hacerlo, 
o incumpliere injustificada y reiteradamente las reglas de conducta, 
se dejará sin efecto la suspensión y continuará el trámite del pro-
ceso. Si en este proceso resultare absuelto, se le reintegrarán los 
bienes entregados al Estado, aunque no podrá pretender el reinte-
gro de las reparaciones ya cumplidas.

11. Siendo procedente la suspensión del proceso a prueba y tratándo-
se de un extranjero sobre el que pesare una orden administrativa 
de expulsión firme, se dispondrá el extrañamiento del imputado. La 
acción penal sólo se extinguirá si en los cinco años posteriores a 
su salida la persona no reingresare al país.

El texto arriba citado conlleva diferentes cambios y, desde nuestro 
punto de vista, no todos de cuño positivo. Los más relevantes son:

  Se elimina la necesidad del consentimiento del Fiscal.

  Se sigue excluyendo a la víctima de los actos principales del 
procedimiento.

  Se amplía la posibilidad de acceder a la suspensión del proceso 
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a prueba para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, ya 
sea en forma individual o conjunta.

  Se elimina la posibilidad de la interpretación literal del Código 
vigente, que estipula que puede ser solicitada en delitos “cuyo 
máximo no exceda tres años”, para cambiarse su redacción 
y aplicabilidad para delitos que “en el caso concreto no se le 
hubiere de imponer una pena de prisión superior a tres años”, 
privilegiándose cierta interpretación jurisprudencial contra la li-
teralidad del Código.

  Se aclara que incluso es aplicable a casos de pluralidad de  
hechos.

  Se clarifica que se incluye a los que han sufrido prisión preven-
tiva sin haber sido finalmente condenados.

  Se acorta el lapso de tiempo mínimo luego de cumplidos los 
requisitos de la probation, para acceder a una nueva (pasaría a 
ser de 5 años, contra los 8 años de la ley vigente).

IV) Crítica

El instituto de la suspensión del juicio a prueba, con sus vastas 
modificaciones jurisprudenciales, dista mucho de cumplir los objetivos 
que inspiraron su creación y ha quedado, en parte, desdibujado de sus 
fines originales. En cuanto a los derechos e intereses legítimos de las 
víctimas de los delitos, estos no han sido respetados ya que han resul-
tado excluidas y se les ha negado incluso en ocasiones el conocimien-
to de la verdad histórica sobre los hechos o la posibilidad de acceder 
a un juicio justo.

V) Propuesta

Se propone, en primer lugar, mejorar la redacción sobre la cantidad 
de delitos que pueden ser afectados en un pedido de probation y su 
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eventual concurso, disponiendo una composición legal unificada que 
logre mayor integridad legislativa. Además, la modificación normativa 
propuesta le otorga efectivo valor a la opinión del fiscal y de la víctima. 
En la redacción actual, el fiscal tiene intervención y su opinión es vincu-
lante, pero jurispudencialmente, debido a la poca claridad de la norma, 
esta facultad de opinión vinculante ha sido discutida. Proponemos que 
el fiscal pueda oponerse a la suspensión del juicio a prueba y esta po-
sición resulta vinculante para el juez, no pudiendo resolver en contrario. 
Con las mismas facultades debe contar la víctima –en un importante 
reconocimiento de sus derechos–. Se especifica también que, tanto 
víctima como fiscal no puedan oponerse al pedido de la suspensión del 
juicio a prueba sin razonabilidad alguna. En el caso de la víctima, no es 
obligatorio que esta oposición fuese fundada, dejando cierto principio 
de informalidad a favor de estas con el fin de no cercenar su acceso 
a la justicia si resultare que no poseen conocimiento acabado de las 
formalidades jurídicas o no tuvieren patrocinio letrado alguno. La no 
obligatoriedad de fundar la oposición a la suspensión del juicio a prue-
ba no es óbice para exigir que haya razonabilidad en dicha solicitud.

Texto normativo

Art.76 bis. Suspensión del proceso a prueba

El imputado de uno o más delitos reprimidos con pena de reclusión 
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la sus-
pensión del juicio a prueba, hasta la fijación de la fecha de la audiencia 
de debate.

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo 
de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello impli-
que confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspon-
diente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en reso-
lución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación 
ofrecida, y  siempre tendrá habilitada la acción civil correspondiente.

En la tramitación del pedido intervendrán el ministerio público fiscal 
y la persona directamente ofendida, quienes tendrán derecho a pro-
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poner condiciones de cumplimiento, y oponerse a que se otorgue la 
suspensión del juicio a prueba. Esta oposición no puede ser arbitraria.

Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuvie-
ra reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternati-
va con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo 
de la multa correspondiente.

El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes que 
presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera 
condena.

No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario pú-
blico, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de 
los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de 
los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas 
modificaciones.
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¿Qué hacer con los resultados de las pruebas PISA?

Resumen ejecutivo

La gran pregunta que circula luego de la publicación de los resul-
tados de las pruebas PISA es ¿qué hacer ahora? El presente trabajo 
propone la complementación de dichas evaluaciones con un diagnósti-
co de los docentes que permita determinar si también debe reforzarse 
un trabajo con ellos, que permita mejorar el magro nivel obtenido por 
Argentina en aquellas pruebas.

I) Introducción

Los resultados de Argentina en las últimas pruebas PISA renuevan 
una vez más el debate acerca de la calidad educativa en el país. Si bien 
desde algunos sectores se toman estos datos como un indicador más 
acerca de la necesidad de invertir más y mejor en educación, desde 
otros se distancian de las consecuencias de los mismos mediante una 
crítica al método de evaluación. Las opiniones divididas a nivel guber-
namental han quitado importancia no solo a los resultados sino también 
a las recomendaciones de la Organization for Economic Cooperation 
and Development (OCDE) acerca de cómo lidiar con la problemática 
en cuestión. Aunque no escapa a la vista de ningún observador que las 
pruebas PISA comparan países con realidades económicas, sociales 
y culturales muy distintas, el dato más importante radica en la posición 
de Argentina respecto del resto de los países de América Latina y en 
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su evolución a lo largo de los años. Estos datos son sin duda objetivos 
y brindan información que no puede, ni debe, ser descartada. Sin em-
bargo, un problema aún más importante es que aquellos que ven en los 
resultados de las pruebas PISA un indicador válido sobre la situación 
educativa del país, no han encontrado por dónde comenzar a combatir 
la problemática. En este sentido, este informe propone una manera de 
generar más información para poder empezar a actuar a partir de datos 
concretos. 

Entonces, tomando como disparador los pobres resultados de Ar-
gentina en la evaluación previamente citada, la idea principal de este 
informe es dar un primer paso para desentrañar el amplio espectro de 
causas que pueden encontrarse detrás de ellos, para luego en un paso 
posterior, poder enfrentarlas. Es decir, la idea central es que para dar 
vuelta la tendencia, primero se deben conocer las causas, y luego prio-
rizar cuáles serán atacadas con mayor urgencia y mayores recursos.

Como la mayoría de los fenómenos sociales complejos, los resul-
tados de los estudiantes son consecuencia de innumerables causas, 
pero consideramos que la primera que salta a la vista y que puede 
ser un puntapié inicial apropiado para enfrentar este tema, es la cali-
dad docente. Evaluándola se podrá determinar si existe algún grado de 
correlación entre los resultados de los estudiantes y la calidad de los 
docentes.

Sería absurdo decir que los resultados de las PISA hablan por sí 
solos respecto de la calidad docente. Si bien, por ejemplo en Estados 
Unidos, los resultados de los estudiantes están ganando popularidad 
como instrumento para la evaluación de los docentes, tal como afirma-
mos anteriormente, la OCDE crítica este método de evaluación dado 
que es absurdo pensar que la única razón detrás del desempeño estu-
diantil es la performance del educador. 

Luego de esta introducción, se pasará a dar un breve relato de 
la experiencia de Argentina en las pruebas PISA como puntapié para 
plantear y argumentar luego, la necesidad de complementar el diag-
nóstico de los estudiantes con otro a nivel docente. 



99

¿QUÉ HACER CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PISA?

II) Primer paso: evaluaciones PISA

El Programme for International Student Assessment (PISA) com-
prende una evaluación trienal que tiene como objetivo evaluar el siste-
ma educativo de sus países miembros y de todos aquellos que deseen 
participar, mediante la evaluación de las capacidades y conocimientos 
en matemática, lengua y ciencias, de alumnos de quince años. Este es-
tudio no aspira a evaluar conocimientos curriculares sino competencias 
consideradas básicas y necesarias para la vida. Es decir, una combi-
nación de destrezas, conocimientos y actitudes en áreas consideradas 
fundamentales como son la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias. 
Esto se debe a que se inscribe en un paradigma que ve a la educación 
como un requisito fundamental para garantizar la integración de los 
individuos en el mercado de trabajo. Además, el programa PISA re-
colecta información sobre un amplio conjunto de variables del entorno 
social, ya sean relacionadas con su origen sociofamiliar, con el tipo de 
escuela y su organización, con las prácticas pedagógicas, etcétera.

Si bien la primera prueba PISA tuvo lugar en el 2000, dado el inte-
rés que el proyecto despertó en algunos países que no son miembros 
de la OCDE, se organizó una recolección adicional de datos de PISA 
2000, denominada PISA Plus, en el año 2001, en la que participó Ar-
gentina junto con otros países.

Tomando como dato de referencia la posición relativa de Argenti-
na en las sucesivas evaluaciones de 2001, 2006, 2009 y 2012 (en la 
de 2002 no participó), la asociación civil para la mejora educativa en 
Argentina, Proyecto Educar 2050, observa diez hechos de importancia 
que resumen la trayectoria del país en el programa(1):

  Argentina se desempeñó entre los peores ocho países parti-
cipantes, mientras que el nivel de la Ciudad de Buenos Aires 
fue comparable al de los países latinoamericanos con mayores 
puntajes. Ambos sistemas, sin embargo, estuvieron lejos de los 

1 Ganimian, A. J. (2013). No logramos mejorar: Informe sobre el desempeño de Argentina en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012. Ciudad de Buenos Aires: Proyecto Educar 2050.
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mejores rankeados y del promedio de la OCDE.

  Argentina no ha mejorado en ninguna materia desde que co-
menzó a participar en las pruebas PISA, más de una década 
atrás. En matemática y ciencia, no ha mejorado desde ningún 
punto de comparación. En lectura, mejoró desde el 2006, pero 
luego de haber empeorado considerablemente, lo que la ubica 
de nuevo en su desempeño original del año 2000.

  Mientras tanto, varios países latinoamericanos han logrado me-
jorar ampliamente. Brasil alcanzó a Argentina en matemática. 
Chile empezó desde el mismo punto de lectura que Argentina 
y hoy la supera cómodamente. Perú es de los países que más 
mejoró en el mundo y se acercó al desempeño de Argentina.

  Un agraviante porcentaje de alumnos no alcanzó los niveles mí-
nimos de aprendizaje en lectura, matemática y ciencia. Dos ter-
cios se desempeñaron en los niveles más bajos en matemática, 
y uno de cada dos en lectura y ciencia.

  En Argentina, el porcentaje de alumnos que no alcanza niveles 
mínimos de aprendizaje no cambió; en varios países latinoame-
ricanos, se redujo considerablemente. Brasil y México redujeron 
este porcentaje en matemática; Chile y Perú en lectura; y Brasil 
en ciencia.

  Menos de un 1% de los alumnos argentinos logró niveles de 
excelencia en todas las materias y este porcentaje bajó en ma-
temática y lectura. La Ciudad de Buenos Aires tuvo una pro-
porción más alta en todas las materias; de las más altas de la 
América Latina, pero bajas de acuerdo a estándares mundiales.

  Argentina tuvo una de las brechas de género más pequeñas en 
matemática, pero una de las más amplias en lectura. En mate-
mática, les fue mejor a los varones. En lectura, a las mujeres. 
No hubo diferencias en ciencia.

  Los estudiantes rurales se desempeñaron un grado escolar por 
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detrás de sus pares urbanos en matemática. De hecho, Argen-
tina fue de los pocos países participantes con brechas urbano-
rurales en matemática.

  Las brechas por nivel socioeconómico son de las más amplias 
del mundo, pero aún las escuelas de mayor nivel obtienen bajos 
resultados. El desempeño de los estudiantes y escuelas de nivel 
socioeconómico bajo es el cuarto más bajo de los 65 países 
participantes. Estas brechas son más pronunciadas en Ciudad 
de Buenos Aires. Aún así, las escuelas argentinas con mayor 
nivel socioeconómico obtienen resultados similares a las de me-
nor nivel en otros países.

  Argentina se desempeña muy por debajo de otros países con 
niveles de ingreso o de inversión en educación similar. En mate-
mática y ciencia, Argentina fue el país que peor se desempeñó 
para su nivel de ingreso. Y si bien Argentina tiene la inversión 
por alumno más alta de los países latinoamericanos participan-
tes, su desempeño es de los más bajos de la región.

Es decir, los sucesivos informes de las evaluaciones PISA nos 
han demostrado que no hemos logrado progresar en ninguno de los 
campos evaluados y que nos hemos quedado detrás de la mayoría de 
nuestros países vecinos que sí han logrado avances. Un dato que debe 
ser destacado es que aún si uno de los determinantes del desempeño, 
se ha demostrado, es el nivel socioeconómico, las escuelas de mayor 
nivel también han obtenido magros resultados. Un dato ilustrador es 
que en las PISA 2012, las escuelas de más alto nivel socioeconómico 
se desempeñaron al mismo nivel que las escuelas de más bajo ni-
vel socioeconómico en la OCDE y en los Estados Unidos.(2) Es decir, 
no podemos negar que el nivel de educación depende del nivel so-
cioeconómico, pero lo anterior indica que debemos seguir indagando 
en cuanto a las causas del nivel educativo nacional. 

2  Mezzadra, F. y Veleda, C. (24/01/2013). Fortalecer la enseñanza, clave de la educación. La Nación.
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III) Segundo paso: diagnóstico docente

Como ya se anticipó, el principal objetivo de este informe no es 
repetir una vez más el racconto de la trayectoria argentina en las eva-
luaciones de la OCDE, sino buscar una manera de avanzar a partir 
de ella. Creemos que con el diagnóstico provisto por las evaluaciones 
PISA no es suficiente para saber dónde está el problema y que para 
eso se debe apuntar a otras áreas en donde se estime puede radicar 
la causa del mismo. 

A nivel internacional ha ganando popularidad poner el foco en el 
nivel docente como medio para mejorar la performance de los estu-
diantes. La OCDE ve con buenos ojos que haya aumentado la impor-
tancia de los indicadores a la hora de tomar decisiones a nivel político. 
Las demandas de mayor calidad y equidad en el nivel educativo han 
comenzado entonces a verse acompañadas de grandes esfuerzos de 
medición en particular a nivel docente, y este es el camino que propone 
este informe para Argentina. Esto no implica que se busque dejar de 
lado otros factores causales, ni ingenuamente plantear que hay una 
causalidad única y directa entre nivel docente y los resultados de los 
estudiantes. Sin embargo, resulta oportuno poner el foco en esta área, 
dado que este ha sido un tema que viene tomando relevancia, pero 
que no ha encontrado un enfoque aceptable para los principales intere-
sados. En los últimos años se ha hablado mucho acerca de la evalua-
ción docente, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, y el tema ha 
generado rispideces entre los órganos de gobierno y los gremios que 
le temen a la evaluación como medio para seleccionar a quién san-
cionar. Además, a nivel regional la evaluación docente también se ha 
expandido como práctica para mejorar la calidad educativa. Por estas 
razones, poner el foco en los docentes y en cómo estos pueden ayudar 
a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es importante 
y especialmente necesario. 

 Es en este sentido, partiendo de estas iniciativas, creemos fun-
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damental por su valor en sí mismo, y también como paso previo a un 
posible sistema de evaluación, la implementación de un diagnóstico 
docente que complemente al diagnóstico provisto por las pruebas 
PISA. Lo que se propone aquí no es, entonces, saltar directamente a 
la evaluación docente sino comenzar por un diagnóstico que permita 
dilucidar cuáles son los problemas que se hallan en este nivel y qué 
políticas son necesarias.

El objetivo principal de este diagnóstico es obtener un panorama 
certero de la realidad docente y para esto es estrictamente necesario 
que los docentes de nivel primario y secundario respondan con cer-
teza y sinceridad acerca de las características del proceso de apren-
dizaje incluyendo fortalezas y debilidades. Es importante mencionar 
que en Argentina existe una evaluación obligatoria anual, pero que ha 
sido claramente deficiente debido a su dinámica. Esta está a cargo de 
los directores de cada institución, razón por la cual los resultados se 
encuentran, sin duda, atravesados por la subjetividad de cada director 
que no quiere alterar la reputación de la institución. 

Una de las principales razones por las que este informe propone 
comenzar por un diagnóstico y no saltar directamente hacia un sistema 
de evaluación es justamente la necesidad de conocer los datos reales 
sin matizar. Uno de los problemas más grandes que marca la OCDE 
en los sistemas de evaluación más extendidos, es decir, aquellos ata-
dos al salario o a la promoción, es que no sirven a la mejora del nivel 
educativo. Estos sistemas de evaluación terminan por convertirse en 
instrumentos de accountability y no de mejoramiento. Es decir, se utili-
za la evaluación como una manera de cumplir con las autoridades de 
la mejor forma posible, si es necesario, negando cualquier conflicto o 
problemática, y no como una oportunidad para generar una reflexión 
personal para la mejora de la práctica educativa.

Para saber dónde está el problema y cómo tratarlo se necesita 
un indicador válido y confiable de la situación actual que provenga de 
adentro del área de estudio y que contenga tanto elementos objetivos 
como subjetivos. Tomando las recomendaciones de la OCDE, se con-
cluye que las principales características deberían ser: 

¿QUÉ HACER CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PISA?
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  Provincial: el diagnóstico debe ser provincial, es decir, no será 
un diagnóstico basado en un estándar nacional sino adaptable 
a la realidad de cada provincia de manera que las medidas que 
se tomen a partir de los resultados puedan atacar las problemá-
ticas específicas de cada provincia.

  Obligatorio: no debe ser voluntario dado que en ese caso podría 
generar un sesgo en los resultados dado que probablemente 
aquellos más dispuestos a responderla serían aquellos con un 
mejor desempeño. 

  Consensuado: la característica más importante radica en que la 
formulación del diagnóstico debe ser consensuada por los acto-
res interesados a nivel provincial. Para que los resultados y las 
medidas que se tomen a partir de ellos resulten válidas y acep-
tables para quienes se ven involucrados, estos deben participar 
en la formulación del diagnóstico. Además de los expertos en el 
tema, representantes tanto de la autoridad provincial como de 
los docentes deben participar y consensuar el contenido. 

  Anónimo: para evitar cualquier sospecha acerca de un uso pos-
terior no declarado de los resultados por parte de los directores 
de escuela, que pueda sesgar las respuestas de los docentes, 
el diagnóstico debería ser anónimo

  Autoevaluación: al ser el docente quien se evalúa a sí mismo 
deberá contar con preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas 
abiertas permitirán que este exprese la forma en que cada uno 
valora su propio desempeño. 

  Transversalidad: el contenido del diagnóstico no debe estar cen-
trado en un único aspecto sino atravesar la realidad del docente 
de una manera completa, centrándose tanto en temas exclusi-
vamente relacionados con lo pedagógico como la capacidad de 
transmitir el conocimiento y de verificar que el mismo ha sido 
adquirido por el alumno, como así también temas referidos a 
la formación docente, a la relación con la institución, con otros 
docentes y con los alumnos. 
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  Finalidad: deberá darse un análisis sistemático de los resultados 
por parte de las autoridades provinciales que permita obtener 
información concreta acerca de donde se debe poner el foco. 

IV) Conclusiones

En conclusión, este informe ha contado de dos etapas. En primer 
lugar, hemos dejado claro que si bien el objetivo de las PISA, para la 
OCDE, es contar con datos comparables a nivel internacional sobre 
los resultados escolares, no debemos olvidar lo que esta evaluación 
significa para Argentina: una muestra sobre cómo el país avanza (o 
retrocede) a lo largo de los años y sobre el lugar que ocupa en relación 
a otros países con situaciones socioeconómicas similares. Es por esto 
que no debemos dejar de lado los resultados de la evaluación, sino 
tenerlos en cuenta y actuar en pos de mejorarlos. 

En segundo lugar, hemos planteado que frente a los magros resul-
tados de Argentina desde que comenzó a formar parte de las evalua-
ciones, se debe empezar por apuntar a mejorar el proceso de apren-
dizaje. Para esto se ha propuesto comenzar por un diagnóstico de la 
situación a nivel docente. No se puede atacar la enfermedad sin antes 
hacer un diagnóstico de la misma. En este sentido cabe destacar una 
vez más la necesidad de que participen todos los actores que se ve-
rán afectados por una política como la aquí planteada. Tanto docentes 
como autoridades deberán ser parte tanto del proceso previo como del 
posterior al diagnóstico. Si no hay convicción en la comunidad docente 
y en sus representantes acerca de la necesidad de poner en práctica 
una política como esta, probablemente se encuentren reticencias a la 
hora de llevarla a cabo y de aceptar cualquier medida que surja como 
consecuencia de ella.

Un tercer capítulo que si bien no se ha tratado en este informe, sí 
se ha propuesto brevemente, es aquel acerca del camino que se abrirá 
a partir de los resultados que se obtengan del diagnóstico docente. Por 
un lado, esta política tendrá sentido solamente si se toman medidas en-
focadas en las debilidades que se hayan deducido del diagnóstico. Sin 

¿QUÉ HACER CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PISA?
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embargo, por otro lado, también sería recomendable que se siguiera 
por la senda de la medición referida al campo docente. En este punto 
sí sería necesario saltar del diagnóstico a la evaluación para avanzar 
un paso más en el camino del acompañamiento docente, permitiendo 
un feedback personalizado centrado en la mejora.

Como ya hemos mencionado no cualquier sistema de evaluación 
es adecuado para cualquier país. Existen distintos tipos de evaluación 
dependiendo de algunas variables: los responsables, el momento, los 
fundamentos teóricos, las implicancias y los instrumentos utilizados. 
Se ha demostrado con los intentos de instaurar un sistema de evalua-
ción en la Ciudad de Buenos Aires que no cualquier tipo de evaluación 
es propicio para cualquier lugar. En este sentido, se deberá tomar en 
cuenta tanto esta experiencia de diagnóstico, como las evaluaciones 
anuales a cargo de los directivos, como así también las experiencias 
del resto de los países latinoamericanos que ya han implementado sis-
temas de evaluación, para poder deducir el sistema de evaluación do-
cente más adecuado para Argentina. 
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Eliminación de las retenciones 
a la exportación del lino

9

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone la eliminación de las retenciones 
a las exportaciones de la semilla del lino y sus derivados para fomentar 
su cultivo. De esta manera se pretende retornar a los niveles de pro-
ducción de mediados del siglo XX, momento en que Argentina lideró el 
mercado mundial del lino.

I) Realidad nacional del cultivo del lino

Argentina fue el principal productor y exportador de lino previo a la 
Segunda Guerra Mundial, con una participación en el mercado mundial 
casi monopólica, llegando a representar el 80% del total del comercio 
internacional de este producto.

Sin embargo en los últimos años la superficie sembrada de lino en 
nuestro país se encuentra por debajo del 3% total mundial, y con una 
gran variación de la producción año a año.
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Cuadro Nº 1. Producción de lino por país – Año 2011

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO

Su participación en el mercado mundial se redujo por diversas ra-
zones: la incorporación de Canadá, India, China y Estados Unidos al 
mercado; la sustitución del aceite por derivados sintéticos del petróleo 
para fabricar pintura; la disolución de la Unión Soviética a principios de 
los 90, que era el principal comprador de aceite de lino argentino, y el 
reemplazo de sus fibras por otras fibras naturales y sintéticas.

En tanto que también influyeron factores locales como el reempla-
zo por cultivos más rentables como la soja o la introducción de otros 
tipos de trigos que, al ser cultivos invernales como el  lino, fueron des-
plazándolo. 

A lo largo del siglo XX, este cultivo ocupó un lugar de gran relevan-
cia en importantes áreas de la región pampeana, llegando a sembrarse 
más de 1 millón de has. A partir de la década del 80 la superficie sem-
brada con lino comenzó a disminuir, situación que se vio incrementada 
durante la década de 1990 y comienzos del corriente siglo.

País  Producción en tns.

Canadá  368.300

China  350.000

Rusia  230.000

India  147.000

Reino Unido  71.000

Estados Unidos  70.890

Etiopía  65.420

Kazajistán  64.000

Ucrania  51.100

Argentina  32.170

Mundo  1.602.047
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Actualmente  la producción se concentra principalmente en Entre 
Ríos, la cual se mantuvo como la provincia linera por tradición, ya que 
junto con el sur de Buenos Aires en la actualidad totalizan casi el 90% 
de la producción. Le sigue en orden de importancia la provincia de 
Santa Fe, en la zona de Reconquista (ver mapa 1).

Mapa Nº 1. Zonas de producción de lino
Áreas de cultivo según datos de las últimas 10 campañas.

Fuente: Área cartográfica SINAVIMO.

Vale decir que luego de años de constante disminución, el cultivo 
de lino ha presentado signos de recuperación, pero con grandes varia-
ciones año a año (ver cuadro Nº 2). Este aumento, leve si se lo com-
para con registros históricos, ha sido consecuencia del buen precio de 
comercialización y del incremento de la demanda por este producto. 
Actualmente, la industria de la alimentación en Europa y Norteamérica, 
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ha mostrado un creciente interés en el consumo del lino, basándose en 
evidencias que indican que posee un alto contenido de ácido a-linolé-
nico, fibra soluble y que puede proveer beneficios cardiovasculares y 
anticancerígenos.

Cuadro Nº 2. Producción de lino en Argentina entre 1961 y 2012

Año Producción en tns Año Producción en tns. Año Producción en tns. 

1961 750.000 1979 600.000 1996 152.660

1962 818.000 1980 743.000 1997 71.707

1963 838.600 1981 585.000 1998 75.148

1964 771.000 1982 600.000 1999 85.673

1965 815.000 1983 730.000 2000 46.917

1966 570.000 1984 660.000 2001 22.300

1967 577.000 1985 500.000 2002 15.500

1968 585.000 1986 460.000 2003 11.250

1969 510.000 1987 622.000 2004 29.280

1970 775.000 1988 535.000 2005 36.100

1971 800.000 1989 416.000 2006 53.780

1972 315.600 1990 514.200 2007 34.065

1973 330.000 1991 456.800 2008 9.564

1974 297.000 1992 342.900 2009 19.505

1975 380.700 1993 176.500 2010 52.075

1976 377.000 1994 112.560 2011 32.170

1977 695.000 1995 152.182 2012 21.390

1978 920.000    

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO.
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II) Beneficios económicos de su cultivo

El lino es una alternativa de bajo costo, con perspectivas de bue-
nos precios y que se adapta a la siembra consociada. Así, en algunos 
casos se siembra el lino con leguminosas lo que permite cubrir los 
costos de implantación de la pradera y parte de su fertilización. Según 
el INTA Paraná, el costo operativo necesario para la implantación y 
protección del cultivo es menor en el lino que en el trigo, por lo que el 
capital circulante necesario e inmovilizado en el proceso productivo del 
lino es inferior al del trigo (68% inferior en promedio entre cuatro alter-
nativas evaluadas). Por otra parte, la promoción del agregado de lino 
en la alimentación podría beneficiar a industrias aceiteras pequeñas 
que trabajan en la molienda de este grano, generando un aumento en 
la demanda de mano de obra.

III) Derechos de exportación

El presente trabajo propicia eximir a la semilla de lino, y sus deriva-
dos, del pago de los derechos de exportación -DE-, para estimular su 
producción. Cabe señalar que los niveles de los derechos de exporta-
ción son actualmente del 5% ó 20%, dependiendo de si incorporan o no 
un proceso industrial en su producción. La ley 22.415 faculta al Poder 
Ejecutivo Nacional a gravar con DE la exportación para consumo de 
mercaderías. En este sentido, mediante la Resolución del ex Ministerio 
de Economía e Infraestructura Nº 11/02, se fijaron DE para consumo 
de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR, fijándose un 10% en el caso del lino (NCM 1204.00.10 y 
1204.00.90) que en el caso de la NCM 1204.00.90, se adicionaron al 
3,5% que se había impuesto por medio de la Resolución ex MEOSP 
1239/92. Seguidamente, por medio de la Resolución del ex-MEeI Nº 
35/02 se modificaron los derechos de exportación vigentes de un con-
junto de posiciones arancelarias, pasando el lino a tributar un 20% 
(NCM 1204.00.90) que se sigue adicionando al 3,5% ya vigente. Final-
mente, por medio de la Resolución ex-MEeI Nº 160/02 se redujeron los 
derechos de exportación de algunas mercaderías, pasando la posición 

ELIMINACIÓN DE LAS RETENCIONES A LA EXPORTACIÓN DEL LINO
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NCM 1204.00.10 a tributar un 5%.

A continuación, en el cuadro Nº 3, se muestra a modo de ejemplo 
para los años 2003, 2004 y 2005, el costo fiscal y su baja incidencia en 
el total de la recaudación de impuestos. 

Cuadro Nº 3. Costo fiscal por derechos de exportación

Año Posición arancelaria -NCM FOB U$S DE Costo fiscal

2003 1204.00.90 927.220 23.5% 217.896,70

2004 1204.00.90 3.907.346 23.5% 918.226,31

2005 1204.00.90 4.839.489 23.5% 1.137.279,92

IV) Conclusiones

Las exportaciones mundiales de lino están dominadas casi con 
exclusividad por Canadá (aproximadamente el 90% de las exportacio-
nes). Si bien los volúmenes exportados por Argentina son muy peque-
ños, esto no significa que no exista demanda por este producto, por lo 
cual una reducción en los DE impactaría positivamente en la ecuación 
económica del productor. Cabe señalar que Argentina es el único país 
entre los que producen lino que exporta a contra estación desde el 
hemisferio sur.

La producción de lino actual en  Argentina no está en condiciones 
de satisfacer un incremento de la demanda. Si bien en las últimas cam-
pañas ha aumentado levemente el área sembrada, la consolidación 
de esa tendencia está condicionada principalmente por su continuidad 
como alternativa rentable y en ese sentido es primordial eliminar los 
impuestos a los derechos de exportación de esta producción.
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Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- No se aplicarán derechos de exportación a las 
mercaderías  comprendidas en las posiciones arancelarias de la no-
menclatura común del MERCOSUR 1204.00.10 y 1204.00.90.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

ELIMINACIÓN DE LAS RETENCIONES A LA EXPORTACIÓN DEL LINO





PROGRAMA DE ASESORÍA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

117

Fomento a la molienda seca del maíz

10

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone la reducción de las retenciones a 
las exportaciones de los productos y subproductos de la molienda seca 
del maíz, como instrumento para fomentar su producción.

I) Situación actual del sector

La molienda seca en la Argentina está formada por un conjunto de 
más de 70 molinos que emplean en forma directa a alrededor de 3.200 
trabajadores. 

La característica diferencial de esta industria es su atomización a 
nivel nacional, ya que los molinos destinados a ella se encuentran dis-
tribuidos en una importante cantidad de localidades en ocho provincias 
de la República Argentina.

La dispersión de molinos abarca localidades de la Provincia de 
Buenos Aires como: Salto, Alberti, San Pedro, Chivilcoy, Rojas, Chaca-
buco, Villa Ramallo y Munro; en la Provincia de Córdoba: Río Cuarto, 
Vicuña Mackenna, Jesús María, General Roca y Río Segundo; en la 
Provincia de Entre Ríos: Gualeguaychú, San Salvador, Concordia, Ro-
sario del Tala, Paraná y Cerrito; en la Provincia de Santa Fe: Alvarez, 
Alvear, Reconquista, Sanford y Amstrong; por solo citar algunas de las 
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provincias involucradas.

La presencia de la molienda seca es un factor dinamizador de la 
economía local en muchas de las localidades en las que está presen-
te, siendo incluso en algunas de ellas la única industria existente. Los 
molinos afectados a esta actividad pertenecen en su gran mayoría a py 
mes de índole familiar.

Desde la caída de la convertibilidad, a los productos de la molien-
da seca del maíz se les comenzó a aplicar un arancel del 20% como 
derechos de exportación. Dicho arancel fue modificado y en la actuali-
dad es del 15% para las posiciones (N.C.M.) 1102.20.00, 1103.13.00 y 
1104.23.00. No obstante haberse hecho esa rebaja arancelaria, desde 
el sector molinero se reclama -hasta la fecha sin éxito- la posibilidad 
de reducir los derechos de exportación hasta el 5%. De este modo se 
fomentaría la molienda seca de maíz y se la dejaría en un plano de 
igualdad con otras industrias que, como esta cadena, agregan valor al 
maíz a lo largo del proceso de elaboración de distintos productos. 

El procesamiento del grano seco de maíz lo transforma en un pro-
ducto elaborado, con un incremento de valor que oscila entre el 100 y 
el 360%, dependiendo de la presentación que se le dé. Por lo tanto, 
el arancel actual no solamente grava con un 15% al grano de maíz 
procesado, sino que también grava la mano de obra empleada, la elec-
tricidad y el combustible consumidos, los envases, el flete interno y los 
impuestos que se aplican a todos estos gastos. También se abona el 
15% de derechos sobre los gastos fobbing: Terminal Handling Charge 
(THC), toll (Peaje Río de la Plata), consolidado del contenedor, recep-
ción del contenedor (T7), tasa a las cargas (AGP); que significan gas-
tos de unos 100 dólares por tonelada aproximadamente.

II) Otra experiencia

El principal fundamento para promover la reducción de las reten-
ciones a los productos que nos ocupan surge en el año 2007, momento 
en el cual la Aduana reclasificó a la harina fina de maíz fortificada (ha-
rina premezcla) y la colocó en la posición (N.C.M.) 1901.90.90 corres-



119

FOMENTO A LA MOLIENDA SECA DEL MAÍZ

pondiente a las preparaciones alimenticias, sobre las cuales se aplica 
un derecho de exportación del 5%. Esta reclasificación dio un gran 
impulso a la exportación de harina premezcla, básicamente a Angola, 
país que se erigió en el principal importador de los derivados de la 
molienda seca.

En el gráfico Nº 1 se puede visualizar el comportamiento de las 
exportaciones del sector al incluirse una posición con un gravamen del 
5% a los derechos de exportación, versus el comportamiento de las 
posiciones que están gravadas con el 15%.

Gráfico Nº 1: Comportamiento de las exportaciones por producto 
(en toneladas)

 

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.
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III) La molienda seca en el mercado mundial

El mantenimiento del arancel al 15%, ha generado que la partici-
pación de la molienda seca argentina en los mercados mundiales se 
mantuviese en los mismos niveles -o tal vez algo menos- que durante 
la década de los años 90 con el tipo de cambio del dólar estadouniden-
se a un peso argentino.

La pregunta que cabe hacerse es quién captó el incremento de 
comercio que se produjo en el mismo período a nivel mundial. Quienes 
lo hicieron son principalmente Brasil, Turquía e Italia, a expensas de las 
propias barreras internas aplicadas en Argentina. 

Cabe también preguntarse qué cosas han cambiado internamente 
para el sector en los últimos diez años. Durante la crisis del año 2002 
aumentó en gran medida el consumo de polenta, pero al producirse la 
recuperación económica la demanda por este producto fue cayendo. 
Por otro lado, Maltería y Cervecería Quilmes, el mayor consumidor in-
dustrial de derivados de la molienda seca que había en la Argentina, 
sustituyó sus compras a los molinos locales por su propia producción 
de trozos desgerminados y por la compra de jarabe de maíz producto 
de la molienda húmeda.

En resumen, hoy encontramos un mercado interno que por diver-
sos factores se contrajo y tiene dificultades para posicionarse exitosa-
mente en el mercado externo por la alta presión fiscal sobre los dere-
chos aduaneros para su exportación.

IV) El efecto de los derechos de exportación

Si tomamos los valores de fines de diciembre de 2013, nos encon-
tramos con que una tonelada de maíz sin procesar paga, por derecho 
de exportación, 43,40 dólares estadounidenses, mientras que una to-
nelada de polenta  en envases de 500 gramos o de 1 kilo, paga 115,50 
dólares estadounidenses.

Este diferencial expulsa al sector de los mercados e impide su pre-
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sencia activa en los negocios internacionales. Por dicho motivo, a algu-
nas empresas argentinas que han participado de licitaciones del World 
Food Program de las Naciones Unidas, les ha resultado imposible ser 
adjudicatarias de licitaciones. 

Argentina es uno de los principales productores mundiales de maíz, 
cada tonelada de sémola que se exporte reemplazando el grano, du-
plica o triplica la riqueza generada por los trabajadores argentinos. En 
la actualidad, por causa del 15% de retenciones a las exportaciones, la 
República Argentina no está en condiciones de satisfacer la demanda 
de grits de maíz no transgénico para la industria alimenticia de Estados 
Unidos.

Existe una gran confusión en torno a la exportación de la molienda 
seca del maíz. En muchos casos, aprovechando un vacío en la regla-
mentación, el grano de maíz quebrado para consumo animal que no 
requiere de mayor industrialización que una quebradora, es exportado 
en la misma posición arancelaria que el subproducto obtenido de la 
molienda seca. En dicha situación, se encuentran en pie de igualdad 
arancelaria un subproducto obtenido con la simple utilización de una 
quebradora de grano, que otro para el cual se utiliza tecnología ade-
cuada para proveer a la industria alimenticia humana. 

La situación descripta en el párrafo anterior provoca que las es-
tadísticas de exportación resulten engañosas, cuestión que se podría 
solucionar inmediatamente clarificando el contenido de materia grasa y 
granulometría de las posiciones arancelarias correspondientes.  

A modo de ejemplo en el cuadro Nº 1 se expone lo que aconteció 
en el año 2013 con la posición 1104.23.00, donde se perciben cuatro 
situaciones diferentes: productos de la molienda seca con maíz orgáni-
co (los que, como todo producto orgánico, paga derechos del 5%), de 
la molienda seca con maíz común, exportaciones de la Maltería y Cer-
vecería Quilmes a sus filiales de Uruguay y Chile y el maíz quebrado de 
un sinnúmero de productores y/o exportadores.

FOMENTO A LA MOLIENDA SECA DEL MAÍZ
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Cuadro Nº 1: Situación de la posición 1104.23.00 para el año 2013

  Total FOB u$s Ton. totales  FOB Prom.

Molienda seca orgánica $ 1.299.725 1.497 $ 868,3

Molienda seca   $ 36.933 77 $ 482,8

Maltería Quilmes $ 2.505.795 7.823 $ 320,3

Granos quebrados $ 10.713.022 57.731 $ 185,6

Total  $ 14.518.542 67.051 $ 216,5

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Puede observarse que las exportaciones de productos de la mo-
lienda seca son mucho menores que las del resto de los productos, 
siendo la principal causa de ello la aplicación de una mayor alícuota a 
los derechos para su exportación.

En los cuadros Nº 2 a 5 que a continuación se muestran, reflejan 
los datos de las exportaciones de la molienda seca de maíz para el pe-
ríodo que va desde el año 2000 a diciembre del año 2013. En el cuadro 
6 se detalla el consolidado de dicha molienda para el mismo período 
antes referido. El cuadro Nº 7 en cambio muestra, a modo de ejemplo, 
la apertura de exportaciones del año 2013.

Cuadro Nº 2: Posición arancelaria 1102.20.00 
(Harina de maíz).

Año Kilos Monto FOB Der. de Exp. Precio FOB/Tn

2000 17.742.783 $3.959.338 $0,00 $223,15

2001 17.625.416 $3.567.407 $0,00 $202,40

2002 18.295.000 $3.391.242 $565.320,04 $185,36

2003 21.338.510 $3.803.466 $634.037,78 $178,24

2004 20.487.157 $3.893.636 $649.069,14 $190,05

2005 24.590.260 $4.776.099 $796.175,66 $194,23

2006 21.091.411 $4.381.008 $731.628,34 $207,72
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2007 29.028.426 $7.539.483 $1.259.093,66 $259,73

2008 23.913.077 $8.431.490 $1.408.058,83 $352,59

2009 20.126.110 $7.394.755 $1.234.924,09 $367,42

2010 16.924.552 $6.119.078 $1.021.886,03 $361,55

2011 17.562.400 $8.803.351 $1.470.159,54 $501,26

2012 6.553.280 $3.515.629 $587.110,04 $536,47

2013 4.029.496 $2.209.051 $368.911,52 $548,22

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro Nº 3: Posición arancelaria 1103.13.00 
(Grañones, sémola y pellets de maíz).

Año Kilos Monto FOB Der. de Exp. Precio FOB/Tn

2000 8.894.190 $1.779.740 $0,00 $200,10

2001 5.345.174 $1.137.016 $0,00 $212,72

2002 6.052.000 $1.031.249 $171.909,21 $170,40

2003 3.229.200 $622.557 $103.780,25 $192,79

2004 3.588.461 $738.726 $123.145,70 $205,86

2005 4.308.610 $846.021 $141.031,64 $196,36

2006 3.411.200 $645.497 $107.798,00 $189,23

2007 2.634.955 $660.940 $110.376,98 $250,84

2008 11.041.705 $3.280.965 $547.921,16 $297,14

2009 4.829.548 $1.636.214 $273.247,74 $338,79

2010 3.285.872 $978.428 $163.397,48 $297,77

2011 2.056.030 $760.646 $127.027,88 $369,96

2012 2.989.421 $946.126 $158.003,04 $316,49

2013 3.340.570 $1.264.297 $211.137,60 $378,47

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.
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Cuadro Nº 4: Posición arancelaria 1104.23.00 
(Los demás granos trabajados de maíz -por ejemplo: mondados, 

perlados, troceados o quebrantados).

Año Kilos Monto FOB Der. de Exp. Precio FOB/Tn

2000 8.937.500 $2.214.019 $0,00 $247,72

2001 5.559.113 $1.222.419 $0,00 $219,89

2002 6.188.220 $1.413.691 $235.662,29 $228,45

2003 8.771.610 $2.173.690 $362.354,12 $247,81

2004 8.196.548 $2.031.550 $338.659,39 $247,85

2005 12.450.420 $2.632.003 $438.754,97 $211,40

2006 7.317.000 $1.739.882 $290.560,29 $238

2007 4.822.205 $1.837.049 $306.787,18 $381

2008 1.883.000 $967.453 $161.564,65 $514

2009 637.000 $378.964 $63.286,99 $595

2010 1.601.788 $872.793 $145.756,43 $544,89

2011 2.853.079 $1.842.389 $307.678,96 $645,75

2012 2.246.068 $1.682.398 $280.960,47 $749,04

2013 1.573.385 $1.336.657 $223.221,72 $849,54

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro Nº 5: Posición arancelaria 1901.90.90 
(harina fortificada pre mezcla)

Año Kilos Monto FOB Der. de Exp. Precio FOB/Tn

2007 27.327.845 $7.197.814 $345.495 $263,39

2008 42.726.135 $14.466.340 $694.384 $338,58

2009 23.996.320 $8.051.234 $386.459 $335,52

2010 18.512.250 $5.336.345 $256.145 $288,26
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2011 60.541.641 $24.249.713 $1.163.986,22 $400,55

2012 35.561.470 $13.391.949 $642.813,55 $376,59

2013 28.274.030 $11.153.233 $535.355,18 $394,47

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

Cuadro Nº 6: Total de exportaciones del sector de 
la molienda seca del maíz. 

Año Monto FOB Der. de Exp. Total Anual (Tn)

2000 $7.953.097 $0 35.574

2001 $5.926.842 $0 28.530

2002 $5.836.182 $972.892 30.535

2003 $6.599.713 $1.100.172 33.339

2004 $6.663.913 $1.110.874 32.272

2005 $8.254.123 $1.375.962 41.349

2006 $6.766.387 $1.129.987 31.820

2007 $17.235.286 $2.021.753 63.813

2008 $27.146.248 $2.811.929 79.564

2009 $17.461.167 $1.957.918 49.589

2010 $13.306.644 $1.587.184 40.324

2011 $35.656.099 $3.068.853 83.013

2012 $19.536.102 $1.668.887 47.350

2013 $15.963.238 $1.338.626 37.217

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.
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Cuadro Nº 7: Apertura de exportaciones año 2013

2013 Toneladas Monto FOB (u$s) Der. Expo u$s/ton %

Todas las posiciones 37.217 $15.963.238 $3.068.853  100%

Solo Angola 30.987 $12.226.295 $2.459.563 $395 83%

Resto del Mundo 6.230 $3.736.943 $609.289 $600 17%

Fuente: Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

V) Conclusiones

La Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca ha lleva-
do adelante el reclamo para la rebaja de las retenciones -infructuosa-
mente- desde el mismo momento en que se comenzaron a aplicar los 
derechos de exportación. Asimismo, Maizar (Asociación Maíz y Sorgo 
Argentino) ha hecho suyo el reclamo desde su constitución entendien-
do que las políticas que perjudican a uno de sus eslabones perjudica 
en definitiva a todo el conjunto de la cadena del maíz.

De acuerdo con lo que muestran los cuadros precedentes, se pue-
de apreciar la situación de extrema complejidad que afronta este sec-
tor. Esto está dado porque la mayor parte de las exportaciones de esta 
industria tiene hoy a Angola como destino (83%). Es decir que ante 
cualquier problema que pudiese llegar a surgir con ese país africano, 
tanto interno como en la relación bilateral, se estaría poniendo en ries-
go un importante sector de economías regionales. Razón por la cual es 
imperioso fomentar la producción para incentivar la apertura de otros 
mercados.

Por último, no hay que dejar de destacar, aunque sea conocido, 
que los beneficios que conlleva una mayor agregación de valor dentro 
de las fronteras de nuestro país implica un incremento en la generación 
de empleo.
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Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- Redúzcase el Derecho de Exportación aplicable 
a las distintas variedades de productos y subproductos de la molienda 
seca del maíz comprendidos en las posiciones arancelarias de la No-
menclatura Común del MERCOSUR (N.M.C.) 1102.20.00, 1103.13.00 y 
1104.23.00, que será del cinco por ciento (5%).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FOMENTO A LA MOLIENDA SECA DEL MAÍZ
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Incentivos fiscales para becas a estudiantes de ingeniería

Resumen ejecutivo

El grado de desarrollo de un país se encuentra estrechamente vin-
culado a la cantidad de ingenieros. Teniendo en cuenta esa realidad, en 
el presente trabajo de asesoría parlamentaria se proponen incentivos 
fiscales para becas y subsidios destinados a la formación de profesio-
nales egresados de la carrera de ingeniería.

I) Introducción

En base a una investigación realizada anteriormente por el equipo 
de asesoría parlamentaria de la Fundación Nuevas Generaciones(1), 
en la cual se da cuenta de la problemática que significa la escasez de 
ingenieros para el desarrollo de nuestro país, proponemos una herra-
mienta para el sostenimiento y promoción de los estudiantes de las ca-
rreras de ingeniería. Para tal fin proponemos que las empresas que se 
acojan al programa que a continuación se describe puedan desgravar 
del impuesto a las ganancias los fondos que destinen a becas y subsi-
dios a estudiantes de las mencionadas carreras universitarias.

La investigación arriba aludida propuso la generación de incentivos 

1  Más ingenieros para Argentina, visto el 27-03-14 en http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos3/_ar-
chivo/05/201312%20Mas%20ingenieros%20para%20Argentina.pdf
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fiscales para que las empresas introduzcan modalidades de contrata-
ción de estudiantes de ingeniería que favorezcan la posibilidad de que 
puedan continuar con su formación universitaria sin que su trabajo los 
lleve al abandono de la carrera. La presente propuesta es complemen-
taria de aquella y a través de ella se intenta proveer de fondos para 
becas y subsidios para la formación de grado de los estudiantes de 
ingeniería.

II) Cuestiones a tener en cuenta

Para lograr el éxito de esta política de incentivo a la carrera de in-
geniería hemos de prestar especial atención a algunas cuestiones que 
consideramos indispensables. Ellas son:

  Universalidad: es menester que los programas alcancen a todas 
las universidades, sin importar que ellas sean de gestión privada 
o del Estado. Como señalamos anteriormente(2), la necesidad de 
ingenieros graduados no debe hacer distinciones respecto de su 
procedencia.

  Descentralización: en los polos y unidades productivas regiona-
les se conoce cabalmente dónde está la necesidad geográfica 
concreta de ingenieros. A partir de dicho conocimiento se podrá 
evitar la concentración de profesionales en las ciudades más 
populosas y se la fomentará en aquellos lugares donde hacen 
falta.

  Menor intermediación: la herramienta de promoción de la in-
geniaría por la que hemos optado permite una relación directa  
entre los dadores de fondos (principalmente empresas, aunque 
no excluye a las personas físicas) y las universidades. De esta 
manera se evita la intervención burocrática de organismos que 
no lograrán otra cosa que entorpecer el normal desarrollo de la 
promoción universitaria necesitada. La tarea principal del Esta-

2  Idem, p. 4.
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do en esta cuestión estriba en estrictos y exigentes controles, 
supervisiones y aplicación de sanciones cuando ello sea nece-
sario.

III) Fundamentos

La norma propuesta, en primer lugar declara de interés público la 
promoción del estudio de las carreras de ingeniería en todas sus ra-
mas, especialidades y modalidades. De esta manera el Estado hace un 
formal y expreso reconocimiento de la importancia que tiene esa profe-
sión. Para evitar infundadas discriminaciones y todo tipo de prejuicios, 
debe quedar en claro que, a los fines de avanzar con la política pública 
que se propone, resulta indistinta la pertenencia de los estudiantes de 
ingeniería a instituciones estatales o de gestión privada. Finalmente, 
se expone la necesidad de que el curso de la carrera se lleve a cabo 
mayoritariamente en los establecimientos registrados dentro del terri-
torio de la República Argentina. Esta obligatoriedad cumple una doble 
finalidad: en primer lugar, que las becas y subsidios se direccionen ex-
clusivamente a universidades de nuestro país; y, en segundo lugar, no 
excluir posibles intercambios educativos con universidades del exterior.

Toda persona física o jurídica, empresa o institución no dedicada 
a la educación por cuenta propia o como consecuencia de un acto 
de locación de servicios, que asuma los costos de becas y subsidios 
destinados a la formación de estudiantes de ingeniería, podrá deducir 
la totalidad de lo erogado por dicho concepto del impuesto a las ganan-
cias que grave su actividad. Se excluyen normativamente como dado-
ras de fondos a las asociaciones dedicadas a la educación por existir 
limitaciones tributarias en este sentido. Es importante señalar que la 
deducción mencionada se computará independientemente de las do-
naciones comprendidas en el artículo 81, inciso c) de la ley 20.628 y de 
otras donaciones.

El monto máximo deducible está dado por el límite del cinco por 
ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio, al igual que sucede con 
las donaciones corrientes. La autoridad de aplicación debería ser el 
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Ministerio de Educación de la Nación, el cual debería proponer las me-
didas necesarias para ejercer el control de esta actividad. Por último, 
se deberían establecer las sanciones pecuniarias aplicables para los 
casos en que los estímulos descriptos en el presente fuesen utilizados 
indebidamente.

Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés público la promoción del es-
tudio de las carreras de ingeniería, en todas sus ramas, especialidades 
y modalidades.

ARTÍCULO 2º.- Toda persona de existencia real o ideal no dedica-
da a la educación por cuenta propia o como consecuencia de un acto 
de locación de servicios, que asuma los costos de becas y subsidios 
destinados a la formación de estudiantes de ingeniería en organiza-
ciones e instituciones de gestión estatal o privada ubicadas dentro del 
territorio de la República Argentina cuya expedición de títulos fuese 
debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación, 
podrá deducir la totalidad de lo erogado por dicho concepto del impues-
to a las ganancias que grave su actividad. Esta deducción se computa-
rá independientemente de las donaciones comprendidas en el artículo 
81, inciso c) de la ley 20.628 y de otras donaciones.

ARTÍCULO 3º.- El monto máximo que las personas enumeradas 
en el artículo precedente podrán deducir no podrá ser superior al cinco 
por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio. 

ARTÍCULO 4º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será 
el Ministerio de Educación de la Nación. 

ARTÍCULO 5º.- Serán sancionados con multas de hasta Cincuenta 
Mil Pesos ($ 50.000) quienes hicieren uso indebido de los estímulos 
previstos en esta ley, siempre que el hecho no constituya un delito pe-
nado con mayor severidad.
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ARTÍCULO 6º.- Incorpórese el inc i) al artículo 81 de la Ley de Im-
puesto a las Ganancias N° 20.628 (texto ordenado por decreto 649/97 
y sus modificaciones) con el siguiente texto:

«i) Los importes sufragados a instituciones educativas de nivel su-
perior para el otorgamiento de becas y subsidios destinados a la forma-
ción de estudiantes de ingeniería.»

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Nación.

INCENTIVOS FISCALES PARA BECAS A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
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Himno Nacional Argentino en eventos deportivos

12

Resumen ejecutivo

El siguiente trabajo plantea la conveniencia de entonar el Himno 
Nacional Argentino antes de dar inicio a los certámenes deportivos de 
los torneos de primera división de las ligas nacionales del país. El obje-
tivo buscado es reforzar el sentimiento de identidad nacional. 

I) Introducción

Según el decreto 10.302 de 1944, el Himno Nacional Argentino es, 
junto a la Bandera Nacional y el Escudo Nacional, un símbolo patrio. 
Esto significa que representan a la República Argentina y son recono-
cidos por el resto de los Estados en los formatos establecidos por la 
norma mencionada. Si bien estos símbolos ya estaban instalados en 
la tradición del país como tales, el objetivo del decreto fue reglamentar 
los patrones que deben cumplir oficialmente. En este sentido, tal como 
surge de la lectura de sus considerandos, la motivación del decreto fue 
poner fin a las modificaciones que constantemente sufrían la Bandera, 
el Himno y el Escudo desde su creación. 

De allí en adelante sucesivas normas han regulado la utilización 
de los símbolos patrios con el objetivo de garantizar su respeto y su 
presencia en eventos oficiales, escolares, culturales y deportivos, tanto 
a nivel nacional como internacional. También encontraremos normas 
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destinadas no solo a regular el uso de los símbolos patrios sino tam-
bién a difundir su utilización. En lo que respecta al Himno Nacional 
encontramos, por ejemplo, la Ley Nacional 25.636 de 2002, que esta-
blece la obligación de transmitir el Himno al comienzo de las emisiones 
de radio y televisión. 

Compartiendo el fin de la mencionada Ley, en este trabajo pro-
pondremos la entonación del Himno Nacional Argentino al comienzo 
de los encuentros deportivos de los torneos de primera división de las 
ligas nacionales, con el objetivo de promover la difusión de los valores 
mencionados en sus estrofas, en un ámbito que, sin duda, abarca a 
una gran porción de la población argentina. 

II) El Himno Nacional Argentino 

En 2013, el Himno Nacional cumplió 200 años desde su creación. 
El 11 de mayo de 1813 la Asamblea Constituyente sancionó como Him-
no Nacional la canción patriótica compuesta por versos del diputado 
Vicente López y Planes y música de Blas Parera. La música fue luego 
arreglada en 1860 por Juan Pedro Esnaola. Sin embargo, la versión 
actual que todos conocemos es una reducción decretada por Julio Ar-
gentino Roca el 30 de marzo del 1900, bajo el argumento de que “…el 
himno nacional contiene frases que fueron escritas con propósitos tran-
sitorios, las que hace tiempo han perdido su carácter de actualidad”(1).

El decreto 10.302/944 establece como versión oficial del Himno 
a aquella aprobada en 1813 con el objeto de poner fin a las disputas 
acerca de sus versos, ritmo y armonía, pero instaura para el canto la 
versión abreviada decretada por Roca: 

Adoptase como letra oficial del Himno Argenti-
no, el texto de la canción compuesta por el Diputado 
Vicente López, sancionado por la Asamblea General 
Constituyente, el 11 de mayo de 1813, y comunicado 

1 Vega, C. (2005). El Himno Nacional Argentino: creación, difusión, autores, texto música. Buenos Aires: Edito-
rial de la Universidad Católica Argentina. Pág.120.
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con fecha de 12 de mayo del mismo año, por el Triun-
virato al Gobernador Intendente de la Provincia. Para 
el canto se observará lo dispuesto por el Acuerdo de 
30 de marzo de 1900.(2)

La versión que, acorde al decreto, se canta en los diversos even-
tos y es mayormente conocida por la población surge de coaligar los 
primeros cuatro versos de la primera estrofa y los cuatro de la última:  

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:

¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!

Oíd el ruido de rotas cadenas

ved en trono a la noble igualdad.

Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud!

Y los libres del mundo responden:

¡Al gran Pueblo Argentino, salud!

Sean eternos los laureles

que supimos conseguir: (bis)

coronados de gloria vivamos,

o juremos con gloria morir. (tris)

Podemos afirmar que el Himno fue creado en un momento en el 
cual una incipiente Argentina atravesaba momentos muy distintos a los 
que se viven hoy. En aquel entonces se peleaba por obtener la inde-

2  Idem, p. 4.
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pendencia de España y el Himno respondió a esta circunstancia. Es 
decir, el Triunvirato supo interpretar la necesidad de una canción patrió-
tica que permitiera reforzar la identidad nacional en un momento en el 
cual era preciso asegurarla ante el mundo. 

Sin embargo, a pesar de que las circunstancias han cambiado y 
hoy podemos afirmar que somos una Nación independiente, el Himno 
mantiene su significación como símbolo de la soberanía argentina. Los 
símbolos tienen la capacidad de condensar la historia y los significados 
en elementos concretos que conservan ese valor a lo largo del tiempo. 
De esta manera, el Himno debe ser visto como una creación histórica, 
pero también como una marca de identidad tanto puertas para adentro 
como en nuestra relación con el mundo. 

Este último punto es de especial importancia para el presente tra-
bajo. Si bien estamos acostumbrados a que el Himno, así como la Ban-
dera y el Escudo, nos representen y nos identifiquen como Estado, 
su significado adquiere mayor valor fronteras adentro. El Himno es un 
símbolo de identidad colectiva que permite pensar en un “nosotros”. Tal 
como escribe la Lic. Ana María Locatelli en el prólogo del libro El Himno 
Nacional Argentino: creación, difusión, autores, texto, música: “Su ex-
ternación hermana y hace al sentimiento argentino, en la nostalgia o en 
el terruño. Sabemos que a cada persona el Himno le dice o sugiere co-
sas distintas, le provoca diferentes resonancias, acordes a lo que vibre 
en el interior de cada quien”(3). Es decir, al mismo tiempo que el Himno 
puede tener una significación personal para aquel que lo oye o lo ento-
na, tiene un valor compartido por los ciudadanos que va más allá de lo 
personal y del territorio en el que nos encontramos. Este valor es el de 
la identidad, es decir, la condición tanto social como cultural y espacial 
que si bien se enraíza profundamente en nuestra historia adquiere la 
actualidad suficiente para proyectarse sobre el presente. 

3  Vega, C. (2005). El Himno Nacional Argentino: creación, difusión, autores, texto música. Buenos Aires: Edi-
torial de la Universidad Católica Argentina. Pág.10.
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III) El Himno en los eventos deportivos

La entonación de himnos es algo corriente en los encuentros de-
portivos internacionales. Sin embargo, en el presente trabajo propone-
mos su entonación en los certámenes que tengan lugar entre deportis-
tas y equipos de primera división de las ligas nacionales. 

Las competencias deportivas de juegos colectivos o individuales 
colaboran en el fortalecimiento de relaciones entre equipos, simpa-
tizantes y regiones. Posiblemente, el deporte sea uno de los meca-
nismos de sociabilización más difundidos; tiene la capacidad de reu-
nir colectivos provenientes de distintas regiones y de destinas clases 
sociales. El sentido, entonces, de entonar las estrofas de la versión 
abreviada del Himno Nacional Argentino es homenajear a uno de los 
símbolos de nuestra patria en un espacio plural y cotidiano, de manera 
que se refuerce el sentimiento de unidad y la concordia entre todos los 
argentinos.

Es importante también hacer mención a un tema tan vigente en Ar-
gentina como el de la violencia en el fútbol. Creemos que la entonación 
del Himno por parte del público presente antes de dar comienzo a los 
encuentros deportivos es capaz de diluir las enemistades que puedan 
existir entre los simpatizantes de distintos equipos. 

IV) Conclusiones

En conclusión, se trata de combinar dos elementos que contienen 
una gran carga emocional como son el deporte y el Himno Nacional 
Argentino. Esta será una manera de acercar al colectivo argentino en 
un canto que llama a la unión y la hermandad, y es necesario que esto 
ocurra en los ambientes que reúnen a gran cantidad de ciudadanos en 
un mismo ámbito. 

La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico, diná-
mico y en constante transformación, que según el momento histórico 
se debilita o se fortalece. Por lo tanto resulta de vital importancia multi-
plicar los ámbitos en los cuales se encuentran presentes los símbolos 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN EVENTOS DEPORTIVOS
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que la representan. 

Texto normativo

ARTÍCULO 1º.- Es obligatoria la entonación del Himno Nacional 
Argentino antes de dar comienzo a todos los encuentros deportivos de 
los torneos de primera división de las ligas nacionales.

ARTÍCULO 2º.- A los fines del artículo precedente, se entonará la 
versión abreviada establecida por el Decreto 10.302/944. 

ARTÍCULO 3º.- La autoridad de aplicación para la implementación 
de la presente ley es la Secretaría de Deportes de la Nación. 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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Plan de difusión nacional de la música orquestal

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone la creación de un cronograma 
anual para que la Orquesta Sinfónica Nacional realice conciertos en to-
das las regiones del país. De esta manera se busca dar alcance federal 
a dicha Orquesta. 

I) Introducción

La Orquesta Sinfónica Nacional fue creada en 1948 con el objetivo 
de de promocionar a directores, compositores y ejecutantes argentinos 
y difundir los clásicos de la música en grandes y pequeños auditorios. 
Ha realizado giras por otros continentes y ha obtenido numerosos pre-
mios por su aporte a la cultura musical. 

Como su nombre lo indica, esta Orquesta es de carácter nacional 
y, como tal, obtiene su financiación de una partida presupuestaria que 
anualmente aprueba el Congreso de la Nación. A lo largo de su historia 
esta orquesta ha dependido del área de cultura, hoy Ministerio de Cul-
tura de la Nación. El alcance federal de esta orquesta, planteado en la 
norma que la creó, no se ha cumplido debidamente. Los cronogramas 
de sus presentaciones se han concentrado a lo largo de los años prin-
cipalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en localidades 
próximas de la Provincia de Buenos Aires. 
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A partir de esta realidad de sesgo centralista, proponemos hacer 
llegar el esplendor de la Orquesta Sinfónica Nacional a toda la audien-
cia del país y de forma equitativa. 

II) Desarrollo histórico de la cultura sinfónica en la República 
Argentina

La Orquesta Sinfónica del Estado, luego Orquesta Sinfónica Na-
cional, fue creada por el Decreto N° 35.879 del 20 de noviembre de 
1948 con el siguiente objetivo: 

…podrá disponerse del instrumento que consti-
tuya el diapasón de universal resonancia que nuestra 
música requiere y brinde, a la vez, el medio más efi-
caz de educación artística del pueblo; Que, además, 
dicho organismo proporcionará a directores, compo-
sitores y ejecutantes argentinos, la oportunidad de 
que llegue a grandes y pequeños auditorios de todas 
las regiones, la interpretación de los clásicos de la 
música y de los creadores autóctonos…

Como se puede apreciar, desde su creación se ha entendido a la 
Orquesta Sinfónica Nacional como un vector a través del cual el Esta-
do decide jugar un rol en la cultura sinfónica para promover este arte y 
asegurar su expansión en todo el territorio argentino. Previo al Decreto 
35.879/20 habían tenido lugar avances privados para la divulgación de 
la música clásica. Ya desde la creación en 1822 de la Academia de 
Música y luego desde la Sociedad Filarmónica, hubo en nuestro país, 
aunque de manera esporádica, cierta actividad sinfónica. La colecti-
vidad alemana creó entre 1852 y 1863 sendas sociedades musicales 
que hicieron escuchar oratorios. También fueron de gran importancia 
para la difusión musical la Sociedad Orquestal Bonaerense (1876) y la 
Sociedad Musical de Mutua Protección (1894). Esta última luego dio 
origen a la Asociación del Profesorado Orquestal. También coadyu-
varon los conciertos sinfónicos y sinfónico-corales auspiciados por la 
Asociación Wagneriana y las frecuentes visitas a las costas del Plata 
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de notables compositores. El Teatro Colón, complementó por aquellos 
años sus temporadas líricas con actividad sinfónica.(1)

Desde su creación, y pese a innumerables obstáculos de índole 
económica, la Orquesta Sinfónica Nacional ha sido dirigida por gran-
des personalidades, presentándose en diversos escenarios y ante múl-
tiples audiencias. Con el correr de los años la difusión de la música 
clásica se ha visto complementado por cierta cantidad de orquestas 
sinfónicas creadas en varias ciudades del país. Para el caso podemos 
mencionar a las de Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Avellaneda, 
Rosario, Santa Fe, Paraná, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, 
entre otras. Por otro lado, es importante destacar que hoy también exis-
te la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía". 

Recién en 1991 la Orquesta Sinfónica Nacional actuó por primera 
vez a Europa presentándose en las principales ciudades de España 
bajo la dirección de Simón Blech. Durante 1998, realizó una gira por 
Japón que incluyó una presentación en Tokio junto a la pianista Martha 
Argerich, culminando con un concierto en la ciudad de Los Ángeles, 
Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2000, se presentó en Chi-
le, conducida por Juan Carlos Zorzi, y en Brasil, por Blech, durante el 
Festival de Invierno de Giordao (San Pablo). En la misma temporada 
participó, como única representante de Latinoamérica, en la XVI Edi-
ción del Festival de Canarias De los Cinco Continentes, junto con las 
más destacadas orquestas del mundo.

En 1989 la Orquesta fue galardonada con el diploma al mérito que 
otorga la Fundación Konex. Asimismo fue distinguida por la Asociación 
de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Orquesta de las tem-
poradas 1996, 2000 y 2002. 

Sin embargo, a pesar de su reconocida excelencia a nivel nacional 
e internacional, al observar la historia de presentaciones queda cla-
ro que la gran mayoría ha estado siempre concentrada en la Ciudad 
porteña y en localidades próximas de la Provincia de Buenos Aires. Si 

1  Integrantes de la OSN. (20/03/2007). La Sinfónica Nacional cumple medio siglo. [Entrada de blog].
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bien han habido giras por las demás provincias, estas no tienen una 
periodicidad sistemática y no han logrado abarcar equilibradamente al 
territorio argentino. Si observamos, por ejemplo, los cronogramas de 
las temporadas 2012 y 2013 salta a la vista que, salvo pocas visitas al 
interior del país, la mayoría de los conciertos están limitados territorial-
mente a la Ciudad de Buenos Aires.

III) Propuesta legislativa

Como se desprende del apartado anterior, el objetivo primordial de 
este trabajo es darle periodicidad a la presencia de la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional a lo largo y ancho de Argentina. El cronograma anual de la 
Orquesta Sinfónica Nacional deberá dividirse en, por un lado, presenta-
ciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta 150 kilómetros 
de ella y, por el otro, presentaciones en el resto del país. Dentro de 
este segundo grupo, se propone hacer obligatoria la presentación de 
la Orquesta Sinfónica Nacional en al menos una ciudad de cada región 
por año. De esta manera se podrá dar cumplimiento al objetivo de vi-
sitar todas las provincias de país en un lapso razonable de años. Esto 
implica que no se repita la misma provincia hasta no haber visitado al 
resto de ellas. Para dicho fin se dividió al país en las siguientes zonas:

  Centro: Provincias de Buenos Aires (a más de 150 kilómetros 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos;

  NEA: Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

  NOA: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Este-
ro y Tucumán.

  Cuyo: Provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

  Patagonia Norte: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neu-
quén.

  Patagonia Sur: Provincias de Chubut, Santa Cruz y Provincia de 
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Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

La autoridad de aplicación podrá decidir la presentación de la or-
questa en los siguientes formatos:

  orquesta sinfónica;

  orquesta de cámara;

  orquesta de cuerdas;

  conjunto de vientos.

Por último, también a los fines de facilitar la logística de las presen-
taciones, la Orquesta Sinfónica Nacional podrá asociarse con entida-
des públicas y/o privadas, así como realizar contrataciones. La difusión 
de sus presentaciones podrá llevarse a cabo a través de los medios 
locales.

Un deber fundamental del Estado consiste en procurar que las 
instituciones culturales puedan desempeñar plenamente las funciones 
para las cuales fueron creadas y, para ello, en este caso, deberá des-
tinarse una partida presupuestaria que permita solventar los gastos de 
esta expansión territorial de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, 
la autoridad de aplicación podrá decidir si las presentaciones serán 
aranceladas o gratuitas y a dónde se destinarán dichos fondos. 

IV) Conclusiones

Este trabajo busca reconocer la impostergable necesidad de polí-
ticas culturales que apunten a objetivos realmente federales y que pro-
muevan la articulación de todas las regiones del país. La idea central 
es que las políticas culturales constituyen un factor estratégico para 
el desarrollo humano y una herramienta fundamental de integración 
socio-cultural.

La Orquesta Sinfónica Nacional es un instrumento colectivo de los 
argentinos concebido para un objetivo que, podemos afirmar, no se ha 

PLAN DE DIFUSIÓN NACIONAL DE LA MÚSICA ORQUESTAL
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cumplido en toda su extensión. Si bien la concentración de la audiencia 
en la Ciudad Autónoma de Buenos y en la Provincia de Buenos Aires 
es una realidad, resulta necesario que, de manera equitativa y con las 
flexibilidades que sean necesarias, la mayor cantidad de habitantes de 
las demás provincias del país pasen a formar parte del público sinfóni-
co argentino. Es menester que el ámbito de la cultura se vuelva un área 
dinámica y verdaderamente plural a la que tengan acceso por igual 
todos los habitantes del país. 

Texto normativo

PLAN DE DIFUSIÓN NACIONAL DE LA MÚSICA ORQUESTAL

ARTICULO 1º.- El cronograma anual de la Orquesta Sinfónica Na-
cional, constará de los siguientes programas de presentaciones:

a) presentaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
localidades situadas a una distancia de hasta 150 kilómetros de 
ella;

b) presentaciones en localidades de las provincias argentinas de 
acuerdo a los términos del artículo 2.

c) presentaciones en locaciones no especificadas en los incisos 
precedentes.

ARTICULO 2º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° inciso 
b) de esta ley, durante cada año la Orquesta Sinfónica Nacional deberá 
presentarse en al menos una oportunidad en cada una de las siguien-
tes regiones:

a) Centro: Localidades de la Provincia de Buenos Aires situadas a 
más de 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos;

b) NEA: Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

c) NOA: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Este-
ro y Tucumán.
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d) Cuyo: Provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

f) Patagonia Norte: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neu-
quén.

g) Patagonia Sur: Provincias de Chubut, Santa Cruz y Provincia de 
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

De esta forma, cada una de las seis regiones deberá gozar de, 
almenos, una presentación de la Orquesta por año calendario. 

No podrán repetirse presentaciones en una provincia hasta no ha-
berse llevado a cabo las presentaciones en las demás provincias de su 
respectiva región.

ARTICULO 3º.- Con el objeto de reducir costos de traslado, la Or-
questa Sinfónica Nacional podrá contratar directores, músicos, cantan-
tes líricos e instrumentos musicales en cualquier parte del país.

ARTICULO 4º.- La Orquesta Sinfónica Nacional podrá presentarse 
en cualquier parte del país bajo las siguientes modalidades:

a) orquesta sinfónica;

b) orquesta de cámara;

c) orquesta de cuerdas;

d) conjunto de vientos.

ARTICULO 5º.- La Orquesta Sinfónica Nacional podrá asociarse 
con entidades públicas y/o privadas, así como realizar contrataciones 
conforme a la ley a los fines del cumplimiento de la presente.

ARTICULO 6º.- Las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Na-
cional podrán ser difundidas a través de los medios locales.

ARTICULO 7º.- La Orquesta Sinfónica Nacional podrá presentarse 
de forma gratuita o arancelada de acuerdo lo establezca la autoridad 
de aplicación en cada presentación.

PLAN DE DIFUSIÓN NACIONAL DE LA MÚSICA ORQUESTAL
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ARTICULO 8º.- El Estado Nacional dispondrá de una partida del 
Presupuesto General para la Administración Pública Nacional destina-
da a los fines de esta ley.

ARTICULO 9º.- La autoridad de aplicación para la instrumentación 
de la presente ley será el Ministerio de Cultura de la Nación.

ARTICULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la política 
argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello genera 
programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos políticos que 
se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de los equipos de 
profesionales que serán esenciales para los gobernantes de los próximos 
años.
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja 
dentro de una concepción completamente innovadora que combina academia, 
juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora. 
Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las políticas concretas que 
llevarán a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la Unión 
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana con sede 
en Múnich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, 
a través de la formación política en el ámbito nacional e internacional. Sus 
objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la utilidad pública. 
Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una mejora de las 
condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la economía social 
de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la
cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en 
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.

en la presente publicación.


