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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El programa de Políticas Públicas que llevan adelante la Funda-
ción Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel forma parte de un 
acuerdo de cooperación internacional celebrado entre ambas instituciones 
y está orientado a mejorar la calidad legislativa en la República Argentina.

Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país moderno, 
como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica con trasfondo 
conservador, el programa abarca gran cantidad de aspectos que hacen a 
optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así como con profesiona-
lismo 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 naturales; defensa y seguridad; transparen-
cia y calidad institucional; medio ambiente; protección y seguridad social; 
educación; energía; política fiscal; industria; etc.

La Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel, 
a través del Programa de Políticas Públicas, colaboran activamente con los 
tomadores de decisión de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial 
y municipal; brindando asesoramiento, recibiendo consultas y plasmando 
en trabajos concretos las propuestas que se le acercan.

 
 En la presente edición se publica una selección de los trabajos lle-

vados a cabo por el equipo de Políticas Públicas durante el primer semestre 
de 2019.
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INTRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
NUEVAS GENERACIONES

La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la política 
argentina que desde 2010 trabaja pensando en el mediano y largo plazo. 
Por ello, genera programas de gobierno consensuados, promueve acuer-
dos políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de 
los equipos de profesionales que serán esenciales para los gobernantes 
de los próximos años.

 Nuevas Generaciones trabaja dentro de una concepción com-
pletamente innovadora que combina academia, juventud, vínculos 
internacionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos nece-
sarios 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 Políticas Públicas, 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 funcionarios y legisladores nacionales, provinciales y municipa-
les, como así también entre los formadores de opinión del país y la región.

 Al final de cada semestre los documentos son compilados en la 
publicación Políticas Públicas que se envía a funcionarios, legisladores y 
entidades académicas, empresariales, fundaciones y medios de comuni-
cación más relevantes de Argentina.

 En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Políticas 
Públicas se busca obtener propuestas realistas y viables. Asimismo se 
desarrollan todos los instrumentos necesarios para su aplicación inme-
diata. Se trabaja en permanente consulta con las cámaras empresariales, 
los sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil, intercambiando 
información y opiniones, para lograr propuestas que potencien a cada sec-
tor nacional.

 En esta décimo octava publicación, correspondiente a los traba-
jos llevados a cabo entre enero y junio de 2019, nuevamente abordamos 
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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 públi-
cas y en la conformación de los equipos de gobierno..

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo

Fundación Nuevas Generaciones
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INTRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
HANNS SEIDEL

La Fundación Hanns Seidel (HSS), fundada en 1967 y cercana a 
la Unión Social Cristiana de Baviera / CSU, es una fundación política ale-
mana con sede en Munich que trabaja al servicio de la democracia, la paz 
y el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional e 
internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la 
utilidad pública.

 Desde hace más de 40 años, la HSS se ha comprometido con la 
cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en 
más de 60 países en todo el mundo.

 El objetivo de la actividad internacional, cuyo fundamento son los 
ideales sociales y cristianos, es apoyar a la consecución de condiciones de 
vida dignas y prestar un aporte al desarrollo sustentable, a partir del forta-
lecimiento de la paz, la democracia y la economía social de mercado.

 El ámbito principal de las actividades en la República Argentina 
desde 1996, ha sido la capacitación de los gobiernos locales en materia de 
fortalecimiento de la auto-administración. A partir del año 2010, cuando la 
HSS abrió una oficina propia en Buenos Aires, sus actividades se amplifi-
caron por dos áreas adicionales: la asesoría parlamentaria y la formación 
de jóvenes dirigentes políticos. En ambas áreas la HSS coopera con la 
Fundación Nuevas Generaciones (FNG). 

 En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se 
adhieren a los valores de la democracia. El programa está dirigido principal-
mente a diputados, representantes del pueblo argentino, para que puedan 
prestar un mejor servicio a la gente, es decir legislar y controlar mejor. En 
su sistema político, la Argentina de hoy está enfrentada a una debilidad 
institucional. A la HSS, quien además trabaja por misión del Parlamento 
Federal de Alemania (Deutscher Bundestag), le parece ideal apoyar un 
mejor funcionamiento de la institución central de una democracia repre-
sentativa: el parlamento. El compromiso común de las contrapartes está 
en su contribución a una consolidación de la democracia y del estado de 
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derecho en la República Argentina.

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

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

Prof. Dr. Klaus G. Binder
Representante de la Fundación

Hanns Seidel en la República Argentina
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DESPAPELIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone modernizar la gestión estatal mediante la 
despapelización y la digitalización de los expedientes administrativos. Gra-
cias a la implementación de tales medidas, se podrá eliminar la utilización 
del papel en el ámbito gubernamental y reemplazarlo por documentos y 
trámites electrónicos contenidos en bases de datos magnéticas. El registro 
digital de datos dará la posibilidad de generar, controlar, consultar y conser-
var los archivos y actuaciones administrativas remotamente, asegurando 
no solamente el mejor uso de los recursos, y consecuentemente la reduc-
ción de residuos, sino además brindando mayor celeridad y transparencia 
a los actos de gobierno.

I) Introducción
 
Las sociedades se encuentran expuestas al cambio permanente 

y está en manos de sus gobiernos tomar las medidas necesarias para 
que tales cambios los afecten de la mejor manera posible. Entre dichas 
transformaciones encontramos aquellas que se sustentan en los avances 
tecnológicos, dinamizando el intercambio de información y el almacenaje 
eficiente de la información. Por dicho motivo, muchos gobiernos naciona-
les y locales están dejando de lado el uso del papel como soporte para 
realizar sus tramitaciones. En su reemplazo utilizan las sofisticadas herra-
mientas tecnológicas1 que aseguran una mayor eficiencia administrativa en 
el uso del tiempo y de sus recursos (menor uso de papel y generación de 
residuos, mejor uso del espacio, etc.), lo que conlleva a disminuir el gasto 
público gracias a las menores compras de insumos y a reducir la siniestrali-
dad a causa de incendios e inundaciones que destruyen la documentación.

 Lo dicho anteriormente refleja la necesidad de reformar los sistemas 
administrativos obsoletos a fin de que incorporen a su gestión las nuevas 

1 Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/Analisis-de-las-Tendencias.pdf 
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tecnologías junto a todas las ventajas que ellas ofrecen.

II) Necesidad de modernizar la burocracia estatal

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los gobiernos 
es el de aumentar la productividad y mejorar el servicio a la ciudadanía, 
consiguiendo una reducción del gasto público, sin disminuir la calidad de 
sus prestaciones. Para cumplir dichos desafíos es necesario incorporar lo 
que se denomina “administración electrónica”.

La administración electrónica suele definirse como el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) por parte de las 
administraciones públicas. Su utilización, acompañada de cambios en la 
estructura burocrática y de la organización de los poderes públicos, tiene 
como resultado una mejora del servicio al ciudadano y una reducción del 
gasto público.

Otro aspecto a destacar respecto de la incorporación de las TICs en 
la administración pública, es su potencial para generar mayor transparen-
cia administrativa. Ello es así ya que permite la apertura de la información 
pública a la ciudadanía. Dicha apertura le brinda transparencia a la gestión 
pública, convirtiéndola en cercana y permeable al escrutinio ciudadano, eli-
minando o reduciendo los casos de incompetencia, ineficiencia y corrupción.

Como se puede ver, la incorporación de las TICs es una herra-
mienta esencial para reforzar el carácter republicano y democrático de los 
sistemas de gobierno. Las tecnologías de la información se sitúan como las 
herramientas esenciales e imprescindibles para lograr la transparencia de 
la gestión pública mediante la puesta a disposición de toda la información 
disponible a los gestores públicos, a las organizaciones de la sociedad civil 
y, en definitiva y por sobre todas las cosas, a cada contribuyente en parti-
cular, destinatario principal de todos los actos de gobierno.

III) Beneficios para los ciudadanos y el Estado2

La adopción de las TICs propende a la despapelización de la 
administración, lo que se traduce en beneficios tales como una mayor 
transparencia, celeridad en los trámites, simplificación de las comunica-

2 Fuente: https://www.researchgate.net/publication/281445415_EVOLUCION_DEL_GOBIERNO_ELECTRONI-
CO_ESTADO_DEL_ARTE
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ciones, incremento de la productividad, etc. Por dicho motivo podemos 
afirmar que las TICs hacen más eficiente al Estado y mejoran la calidad 
de vida de las personas.

El uso de las TICs en el ámbito público constituye la base fundamen-
tal para la transformación del Estado en una máquina moderna y eficiente. 
Ello se debe a que facilita el control interno y el externo, reduce los costos, 
descentraliza la gestión y mejora el trabajo de sus agentes. 

A través de las TIC se mejora también la calidad de los servicios 
administrativos para los contribuyentes generando ahorros de tiempo y 
dinero. Respecto de esto último, vale destacar que, sin el uso de las TICs, 
el sesenta por ciento del tiempo que demanda la resolución de un trámite 
administrativo es insumido por el acarreo de la documentación entre las 
distintas áreas por las que debe pasar, procedimiento físico que desapa-
rece con la informatización.

Entre los beneficios que reporta la adopción de las TICs se destaca 
además el impacto positivo en el ambiente que conlleva la disminución del 
uso de papel en los trámites administrativos. Ello se debe a una disminución 
en la demanda de los recursos naturales a partir de los cuales se lo ela-
bora, la reducción en la fabricación de artefactos electrónicos que se valen 
de dicho insumo (fotocopiadoras e impresoras), y el ahorro de la energía 
que demandaría el funcionamiento de dichas máquinas.

 En base a lo precedentemente descripto, y a modo de síntesis, 
podemos afirmar que los beneficios que reporta la adopción de las TICs 
en el ámbito gubernamental son los siguientes:

• Aumento de la eficiencia en el trámite de las actuaciones admi-
nistrativas

• Ahorro de recursos (espacio, tiempo, gasto público, etc.)
• Mejora las condiciones de trabajo de los agentes administrativos
• Atención al contribuyente sin restricción horaria y sin importar 

el lugar geográfico en que se encuentre
• Acceso a información pública en forma simple, barata, opor-

tuna, clara y transparente.
• Perdurabilidad de las actuaciones digitalizadas
• Preservación del medio ambiente
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IV) Experiencia internacional

 A fin de poder graficar de la mejor manera la forma en que las 
políticas públicas necesarias para modernizar el Estado deben ser implemen-
tadas, en el presente apartado se exponen, a modo de ejemplo, iniciativas 
implementadas en otros países en los que se hace uso intensivo de las 
tecnologías de información en la gestión pública.

Reino de España
Según los índices e-Gov Survey de 2016 España es uno de los principa-
les ejemplos en el mundo en lo que refiere a gobierno electrónico. Dicha 
realidad es fruto de las iniciativas que desde hace más de una década se 
vienen implementando en dicho país.

En 2007 España sancionó la ley 11 de Administración Electrónica3 

que regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la 
información en la actividad administrativa y reconoce a los ciudadanos el 
derecho a relacionarse con las administraciones públicas por medios elec-
trónicos. Entre sus principios, la ley afirma la libertad de los ciudadanos 
para elegir la vía o canal por el que prefieran comunicarse con las autori-
dades gubernamentales.

Dicha norma establece además que las administraciones públicas 
deben utilizar las tecnologías de la información asegurando la disponibilidad, 
el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conserva-
ción de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio 
de sus competencias.4

En 2013 se elaboró la Agenda Digital5 para España con la intención 
de mejorar y modernizar la productividad y la competitividad de la sociedad 
española mediante el uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, 
empresas y administraciones. 

En el 2015 se sancionó la ley 39/20156 que establece que “una 
Administración sin papel, basada en un funcionamiento íntegramente elec-

3 Fuente: https://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf 
4 Fuente: https://www.alejandrobarros.com/gobierno-electronico-a-espana-le-resulto/
5 Fuente: http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/
Agenda_Digital_para_Espana.pdf
6 Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2
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trónico, no sólo sirve a los principios de eficacia y eficiencia al ahorrar costes 
a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los 
interesados a la vez que facilita una mejor transparencia”. Por lo tanto, dicha 
ley establece que los actos y los documentos administrativos se producirán 
y emitirán por escrito a través de medios electrónicos.

 
También en 2015, se creó el Plan de Transformación digital de la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Dicho plan 
constituyó el marco estratégico global para avanzar en la transformación 
gubernamental, estableciendo los principios rectores, los objetivos y las 
acciones para alcanzarlo y fijando los hitos para el desarrollo gradual de 
la Administración Digital.7

El Plan de Transformación digital de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos tuvo en cuenta las recomendaciones 
de la OCDE para la elaboración de estrategias de Administración digital.

 En síntesis, el Reino de España se encuentra en tránsito por el 
camino de la despapelización en miras a construir un gobierno electró-
nico que pueda atender de manera expedita al ciudadano y proveerlo de 
información con tan solo un click, motivo por el cual suministra servicios 
electrónicos completos, de calidad y fáciles de usar y que permiten nue-
vas formas de colaboración y relación entre el Estado y los contribuyentes 
mediante el empleo de las nuevas tecnologías.

República Dominicana 
 En 2006 se creó en República Dominicana la Oficina Presidencial 
de Tecnologías de la Información y Comunicación. Dicho organismo, depen-
diente del poder ejecutivo, fue concebido para planificar, dirigir y ejecutar 
las acciones necesarias para implementar el Gobierno Electrónico en el 
país mediante la difusión y uso de las TICs.8

 
La República Dominicana tiene un importante historial de adaptación a los 
avances tecnológicos del mundo y dicha realidad llevó a que el Estado 
Dominicano entendiera que también debe utilizar las nuevas tecnologías 
en la administración pública. En tal sentido, reconoció que el denominado 
gobierno digital es esencial para transformar la administración pública, con-

7 Fuente: https://administracionelectronica.gob.es/
8 Fuente: http://www.optic.gob.do/
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tribuir al desarrollo socioeconómico del país y colmar las expectativas de 
los ciudadanos.9 Con motivo de ello, dicho país cuenta con un Marco Nor-
mativo de uso TIC y Gobierno Electrónico.

 Es importante destacar que la República Dominicana se encuentra 
entre los países que más medias ha adoptado tendientes a implementar el 
gobierno digital. Según un estudio de la ONU, se ubica en el décimo octava 
posición entre los treinta y tres países de América Latina y el Caribe, y en 
el octavo puesto entre los países del Caribe.
En 2006 se creó en la República Dominicana la Oficina Presidencial de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Dicho organismo, depen-
diente del poder ejecutivo, fue concebido para planificar, dirigir y ejecutar 
las acciones necesarias para implementar el Gobierno Electrónico en el 
país mediante la difusión y uso de las TICs.10

Por lo tanto, la Republica Dominicana entiende que el desafío que 
se les presenta consiste en utilizar las TICs para de esta manera lograr cer-
canía con los ciudadanos, ofrecerles nuevas oportunidades económicas, 
cubrir sus necesidades, presentarles un eficiente control sobre la organi-
zación y la gestión interna, e incrementar la capacidad y la calidad de los 
servicios que se ofrecen.

Dinamarca
En la década de 1970 diversos municipios daneses comenzaron a 

organizarse para compartir información mediante sistemas informáticos. Ese 
fue el primer indicio del gobierno electrónico en el mundo, y dicha tenden-
cia comenzó a replicarse en otros países europeos y en Estados Unidos de 
América. Principalmente durante la década de los 90, debido a la explosión 
de Internet, lo que dio lugar a la implementación de políticas gubernamen-
tales que rigieran el desarrollo y operación del gobierno electrónico.11

En 2008 Dinamarca lanzó un programa a través del portal borger.dk12 
mediante el cual todos los ciudadanos daneses tienen su propia página per-
sonal, llamada MyPage13. Dicho portal, es la entrada a todo el sector público 
danés y proporciona acceso a una gran cantidad de información y servicios. 

9 Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=208478&SEO=destaca-dominicana-en-implementa-
cion-del-gobierno-electronico
10 Fuente: http://www.optic.gob.do/
11 Fuente: https://www.derecho-comparado.org/Colaboraciones/carrranzagobiernoelectronico.htm
12 Fuente: https://www.borger.dk/
13 Fuente: https://nemlog-in.dk/login.aspx/noeglekort
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A través de este portal se le simplifica el camino al usuario ya que le permite 
un acceso de manera más efectiva a los departamentos del sector público. 
El lema de la página es “el acceso del público”. Además, el portal permite 
reportar un cambio de domicilio, solicitar préstamos y becas estudiantiles, ver 
y modificar cuestiones fiscales, solicitar una pensión del Estado e informar 
sobre cambios en los ingresos o en el estado civil. Finalmente, a través de 
un buzón llamado E-Box se recoge todo el correo que el ciudadano recibe 
de las autoridades públicas y las empresas privadas.

Un dato curioso a destacar es el nombramiento de un embajador 
digital por parte del Ministro de Asuntos Exteriores danés, Anders Samuel-
sen14. De esta forma, Dinamarca se ha convertido en el primer país del 
mundo en establecer relaciones diplomáticas con las grandes empresas 
tecnológicas como Google, Apple y Microsoft.

Perú
El desarrollo de las telecomunicaciones en Perú ha sido fundamen-

tal, motivo por el cual su administración nacional entendió que la mayor 
parte de los servicios ofrecidos por ella son pasibles de ser prestados de 
manera digital. De esa manera, la realización de trámites varios; el segui-
miento de dictámenes; la obtención de certificados; el pago de impuestos 
y tributos; el acceso a información legal, tributaria, comercial, entre otros, 
pueden ser organizados para su prestación en línea. Gracias a ello se sim-
plifica la realización de trámites, reduce el costo de los servicios, se evita 
el traslado hacia los lugares físicos de pago.15

Para tales efectos, el estado creó un portal de acceso al ciudadano 
en internet cuya función es servir de ventanilla única para la prestación de 
servicios públicos del Estado.

Los objetivos del portal son: 
• Brindar información al ciudadano sobre los servicios del Estado 

desde un único punto de entrada en Internet; y proporcionar 
servicios públicos en línea.

• Desarrollar el gobierno electrónico en el país
• Apoyar los esfuerzos del Estado para la simplificación adminis-

trativa y descentralización. 
El portal logró generar un trabajo colaborativo, asumido por las insti-

tuciones públicas participantes, que permite tener la información actualizada 

14 Fuente: https://mundo.sputniknews.com/europa/201701281066540031-embajada-internet-ciberespacio-apple-google/ 
15 Fuente: http://www.gobiernodigital.gob.pe/estudios/publica/estudios/Lib5152/Libro.pdf
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permanentemente y sin necesidad de realizar trámites en papel ya que, el 
gobierno electrónico reporta las siguientes ventajas.16

• Hace más productivo el gasto público.
• Facilita el acceso del ciudadano a los servicios
• públicos.
• Aumenta la competitividad.
• Mejora la eficiencia y la transparencia de la gestión.
• Combate la corrupción.
• Crea vínculos hacia el proceso de democratización y partici-

pación ciudadana.
• Fortalece la interacción y la responsabilidad entre los ciudada-

nos y sus representantes públicos.
• Genera confianza

A fin de potenciar el uso de las TICs con fines gubernamentales, 
Perú sancionó en 2005 ley 28.61217 que regula el uso, adquisición y adecua-
ción de software por parte del Estado. Dicha norma, entre otros aspectos, 
obliga al Estado a mantener los criterios de neutralidad, vigencia tecnoló-
gica, libre concurrencia y trato justo e igualitario de proveedores.

Vale aclarar que en 2011 el Perú decidió implementar políticas de 
gobierno abierto con el fin de que el sector público sea eficiente, efectivo, 
responsivo, transparente, participativo, confiable, dispuesto a rendir cuen-
tas y justo, gracias a lo cual se reducen drásticamente las posibilidades 
de cometer actos de corrupción. Dicha realidad hizo que en Perú se redo-
blaran los esfuerzos para reforzar las políticas que promueven el gobierno 
electrónico y mejorar las relaciones entre el Estado y el ciudadano.18

V) Experiencia nacional

 La República Argentina, ha iniciado el camino hacia la despape-
lización de su administración pública mediante la adopción, tanto a nivel 
nacional como sub nacional, de políticas referidas a la digitalización guber-
namental. A continuación se analizan algunos casos que servirán como 
ejemplo para ilustrar dicha realidad.

16 Fuente: http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/ 
17 Fuente: http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/medioslatinos/peru/peru_legislacion_ley_de_software_li-
bre_para_administracion_publica_(2005).pdf
18 Fuente: https://www.rsm.global/peru/es/insights/case-studies/despapelizar-las-empresas-y-el-estado
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Gobierno nacional
En 2005 el poder ejecutivo aprobó los lineamientos estratégicos del 

Plan Nacional de Gobierno Electrónico y de los Planes Sectoriales de los 
organismos de la Administración Pública Nacional mediante el decreto 378.19

En 2011 la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la resolución 
754 creó el programa “Unidad de Software Público”. Dicho programa tiene 
por objeto “evaluar el software disponible en los organismos de la Admi-
nistración Pública Nacional y promover la implementación de aquellos que 
cumplan con los estándares propuestos. Asimismo, propone las actualiza-
ciones de los estándares sobre tecnologías en lo referente a la utilización 
de software público y brindar asistencia técnica a los organismos naciona-
les, provinciales y municipales, que así lo requieran”.20

En 2018 a través del Decreto 73321 el Poder Ejecutivo Nacional dis-
puso la regulación de fechas en que regirá la obligatoriedad de instrumentar 
el sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) bajo la órbita del Minis-
terio de Modernización. A través de dicho sistema se estableció el acceso 
y la tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantá-
nea del entramado administrativo nacional. Dicho decreto en el artículo 6 
establece “las entidades y jurisdicciones deben promover la recepción de 
documentación en formato electrónico mediante el sistema GDE, así como 
su intercambio automático entre los sistemas de GDE implementados en 
los distintos niveles nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, organismos tripartitos, entes públicos no estatales y otras entidades.”22

Asimismo, dicho decreto suprime la exigencia de la presentación 
de documentación en soporte papel. En el caso de que el administrado 
voluntariamente presente documentación en soporte papel, el organismo 
debe digitalizarlo e incorporarlo al sistema de GDE. Asimismo, las perso-
nas jurídicas que interactúan con la IGJ, ANSES, AFIP, CNV, el BCRA, la 
SSN, los entes reguladores de servicios públicos y los que intervienen en 
la conformación y control de personas jurídicas, deberán contar con una 
cuenta de usuario en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sis-
tema de GDE.

19 Fuente: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/informatica_derecho/decreto_378_2005_plan_na-
cional_de_gobier.html 
20 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/186418/norma.htm 
21 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=313243 
22 Fuente: https://www.compliancesolutions.com.ar/decreto-nro-733-2018-ministerio-de-modernizacion/
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Como se puede apreciar, el decreto 733/2018 representa un gran 
avance hacia la desburocratización de la administración pública en la bús-
queda de poner al Estado al servicio de la ciudadanía.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
A partir de 2008, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó 

a desarrollar una profunda modernización de la gestión pública mediante el 
uso de las innovaciones tecnológicas que se han desarrollado de manera 
exponencial en los últimos años, abriendo las puertas a una nueva forma 
de relación entre gobierno y ciudadanía.23

La gestión documental electrónica implementada por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires significó una enorme transformación puesto 
que consideró que la tecnología es fundamental para estar cerca del contri-
buyente y simplificar su vida. Ese fue el motivo por el cual se desarrollaron 
políticas públicas destinadas a optimizar la gestión del gobierno local y a 
simplificarle al vecino la realización de trámites mediante el uso de las más 
novedosas herramientas tecnológicas.

En 2009, la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires se impuso el desafío de erradicar al papel y avanzar hacia 
el gobierno electrónico con un proceso interno basado en la gestión docu-
mental digital. Hacia fines de 2013 dicha tendencia se había expandido a 
toda la administración del gobierno local, de manera tal que prácticamente la 
totalidad de la gestión pasó a realizarse de manera electrónica. Ello significó 
un hito no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional e internacional.

Para las autoridades del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, 
una urbe inteligente es aquella cuyas políticas están orientadas de manera 
general e integral a la eficiencia y transparencia de los procesos guberna-
mentales, al acceso a la información pública, al desarrollo sustentable, a 
la integración económica y social mediante la implementación de nuevas 
tecnologías y a la amplitud de los servicios brindados al ciudadano.24 Por 
dicho motivo en la actualidad cerca de 850 tipos de trámites se realizan en 
la Ciudad de Buenos Aires de forma totalmente digital.

Mendoza
 La provincia de Mendoza se sumó en 2016 a la tendencia mundial 

de prescindir del papel en la burocracia diaria de sus organismos públi-

23 Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/bundles/boraboraweb/files/gde_version_online_0_1.pdf 
24 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=138781&qu=c&ft=0&cp&r-
l=1&rf=0&im&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=825352&primera=0&mot_toda&mot_frase=comunas&mot_al-
guna
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cos. En tal sentido, al ahorro de papel y de horas de trabajo, se suma la 
agilización de los mecanismos del Estado a fin de lograr una mayor trans-
parencia.25 

 Lo primero que efectuó la administración provincial, en relación 
al gobierno electrónico, fue la digitalización del Boletín Oficial mendocino. 
Prosiguió luego con el paso al formato electrónico de numerosos trámites 
correspondientes a reparticiones del sector público como la Administración 
Tributaria de Mendoza, Dirección General de Escuelas, Defensa al consu-
midor, Obra Social de los Empleados Públicos, etc.

 Al igual que ocurre en el Gobierno Nacional, la provincia de Mendoza 
posee su Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), compuesto 
por distintos módulos: Comunicaciones oficiales, Generador de Documen-
tos Electrónicos Oficiales (GEDO), Trámites a Distancia (TAD) y Expediente 
Electrónico (EE).

Un dato no menor a destacar es el hecho de que, a partir del pri-
mero de enero de 2019, operó la fecha de caducidad para el uso del papel 
para todos los trámites administrativos con el estado provincial.26

Entre Ríos27

La Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología 
de Entre Ríos lanzó en 2017 el programa de despapelización de la admi-
nistración pública. Dicha iniciativa tiene como asociado a la Fundación 
“Quanta El Bien Hacer”28. Los objetivos del programa son los siguientes:

• Propiciar la despapelización dentro de la administración pública 
provincial para generar un entorno de trabajo saludable. 

• Disminuir la utilización del papel mediante la adopción de bue-
nas prácticas. 

• Favorecer a diversas instituciones públicas y/o sociales con 
mobiliario financiado a través del papel de descarte.

• Contribuir con el cuidado del ambiente

Para lograr los objetivos anteriormente enumerados, el programa 

25 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=X2bSoOZwlHQ 
26 Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-1deg-de-enero-de-2019-dejara-de-utilizarse-el-papel-en-los-trami-
tes-del-gobierno-de-la 
27 Fuente: https://www.entrerios.gov.ar/modernizacion/despapelizacion/ 
28 Fuente: http://www.quanta.com.ar/
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establece una serie de buenas prácticas que apuntan a reducir el uso del 
papel en las oficinas públicas del Estado y de esa manera optimizar el uso 
del espacio físico, agilizar los procedimientos administrativos, ahorrar recur-
sos económicos y cuidar el ambiente.

• Dentro de las buenas prácticas para el uso del papel antes 
aludidas, el programa entrerriano propone la adopción de las 
siguientes medidas:

• Usar el papel de forma racional 
• Editar los documentos 
• Evitar copias e impresiones innecesarias 
• Guardar los archivos 
• Conocer el funcionamiento de los equipos tecnológicos 
• Reutilizar el papel 
• Usar el correo electrónico 
• Promover herramientas de colaboración

Es importante mencionar que el programa comprende además la 
firma de una carta de compromiso institucional de despapelización por parte 
de todos los organismos del Estado provincial. Mediante dicha carta cada 
organismo se compromete a adoptar las buenas prácticas para el uso del 
papel y a implementar medidas de despapelización y digitalización dentro 
de su ámbito de aplicación. 

Santa Fe29

En la provincia de Santa Fe, el proceso de despapelización comenzó 
en 2005 con la sanción del Decreto 697/0530 y la Ley 12.49231. Mediante 
ambas normas se aprobó el Convenio de Cooperación firmado entre la Sub-
secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe enmarcado dentro 
del proceso global de modernización del Estado.

Diez años después se dictó el decreto N° 4174/1532 mediante el 
cual el cual se estableció el nuevo “Reglamento para el Trámite de las 
Actuaciones Administrativas” en el ámbito de la provincia. Dicho decreto 

29 Fuente: https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=1285765&item=154594&cod=d0c87b778449169df-
b49e3c29aaa3f8f
30 Fuente: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/58363/284450/file/Resoluci%C3%B3n%20
0386-07.pdf 
31 Fuente: https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=11-09-2018avisos.html 
32 Fuente: http://upcnsfe.com.ar/agregados/docs/124276643556c5d92eb36e4.pdf 
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establece los lineamientos para la reforma y la modernización del Estado 
provincial mediante la mejora de los procedimientos y el establecimiento de 
altos estándares de transparencia y eficacia en la gestión pública provincial. 
Dentro de tales directrices establece los parámetros para la agilización y la 
simplificación de los trámites administrativos mediante la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la eliminación 
del papel en dichas actuaciones y procedimientos.

En 2016 la provincia estableció el Plan Estratégico de Tecnología 
“TecnoFE 2016-2018”33. Mediante dicho plan se propuso la mejora de la 
gestión de la administración pública a través de cincuenta y cinco proyectos 
de desarrollo tecnológico, para cuya implementación el Estado santafe-
sino se dispuso a invertir cincuenta y siete millones de dólares. Las áreas 
sobre las cuales se puso especial énfasis son salud, educación, seguridad 
pública, gestión de recursos, compras y contrataciones y procesamiento y 
transmisión de datos electorales.

Los objetivos de TecnoFE son los siguientes: 
• Responder eficientemente a las crecientes expectativas ciuda-

danas en el área de Seguridad Pública.
• Responder con eficacia a los cambios de las necesidades públi-

cas con la Gestión de Ingresos (Ministerio de Economía) y de 
Control de Gasto (Ministerios de Educación, Salud y Economía).

• Aprovechar al máximo las TICs incorporadas por la Provincia 
de Santa Fe.

La provincia firmó, también en 2016, un convenio de cooperación 
con entidades intermedias de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones con el fin de avanzar en la ejecución de los distintos proyectos 
del Plan “TecnoFE”. El objeto del convenio es el desarrollo de actividades 
conjuntas de cooperación tecnológica y académica entre dichas entidades 
y el gobierno provincial.34

Finalmente, en 2017 se aprobó mediante el decreto 426/1735 la 
Gestión Documental Electrónica (GDE), como sistema integrado de cara-

33 Fuente: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/227917/1193681/ 
34 Fuente: https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/244986/ 
35 Fuente: https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=1285765&item=154594&cod=d0c87b778449169df-
b49e3c29aaa3f8f
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tulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas 
las actuaciones y expedientes administrativos del Sector Público Provin-
cial. Gracias a ello se alcanzará la tramitación íntegramente digital de los 
expedientes provinciales. La adopción del GDE permitirá agilizar la ges-
tión, compartir información al instante, y además reducir y ahorrar el uso 
de papel. Para 2019 se proyecta un ahorro en papel del 50% y la disminu-
ción en las compras de tinta e impresoras.

VI) Propuesta legislativa

 La Despapelización de la administración es necesaria para acabar 
con las desventajas ambientales, económicas, operativas y sanitarias que 
genera el uso de papel. En tal sentido, creemos necesaria la adopción de 
políticas públicas tendientes a reducir su utilización y a fomentar la infor-
matización de la documentación y los procedimientos. Gracias a ello se 
facilitará enormemente el acercamiento entre el gobierno y los ciudadanos, 
se protegerá el ambiente, se ahorrarán recursos, se optimizará el uso del 
tiempo, se dará mejor uso al espacio físico, se promoverá la transparencia, 
etc. Dichos cometidos se alcanzarán mediante la utilización de las TICs.

Por otro lado, resulta importante mencionar que el cambio desde 
un modelo tradicional a uno totalmente digital comprende diversas etapas 
que varían según la complejidad de las herramientas utilizadas. Por dicho 
motivo, para lograr los objetivos precedentemente citados se proponen las 
medidas que a continuación se explican: 

En primer lugar, se deberá desarrollar una evaluación de razona-
bilidad ya que la incorporación de las TICs a un gobierno demanda una 
considerable inversión inicial.

En segunda instancia, al no existir un modelo único de gobierno 
electrónico, cada gobierno deberá desarrollar su propio plan marco de 
modernización en el cual se establecerán las etapas de la digitalización y 
el tipo de actuaciones y documentos que se pretenden informatizar. En tal 
sentido, cada iniciativa será el resultado de la combinación de las nece-
sidades locales, los avances tecnológicos, la disponibilidad de recursos y 
otros aspectos que varían según el tiempo y el lugar. 

En tercer lugar, una vez trazado el plan marco, será necesario 
identificar qué organismos llevan adelante trámites cuya digitalización sea 
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más fácil de desarrollar. Acto seguido cada organismo deberá adoptar su 
estructura para alcanzar la digitalización de sus procesos. Sin embargo, es 
frecuente que durante cierto lapso de tiempo coexistan los trámites digita-
lizados y los que se encuentren en soporte papel. 

Simultáneamente se deberá recurrir a la capacitación del personal 
administrativo en el uso de las TICs. Una vez concluida la capacitación, 
se deberá establecer la obligatoriedad del reemplazo definitivo del papel a 
través de sucesivas medidas.

Por otro lado, la digitalización de la administración requiere que los 
gobiernos lleven adelante campañas de información, difusión y capacita-
ción para que los ciudadanos sepan qué trámites se pueden realizar de 
manera digital y cómo hacerlo.

Es importante destacar que para lograr una correcta implemen-
tación de los programas de digitalización / despapelización, es necesario 
contar con equipos especializados que asesoren al gobierno en todos los 
aspectos vinculados a las medidas asumidas. Entre dichos equipos pode-
mos destacar los siguientes:

• Equipo jurídico, que definirá el marco legal y toda la normativa 
necesaria para otorgar a los documentos electrónicos la misma 
eficacia legal que los tradicionales en papel.

• Equipo encargado del correcto funcionamiento de los proce-
sos, el impacto de los cambios implementados y la medición 
de los resultados.

• Equipo de TIC, a cargo de la construcción de las herramientas 
tecnológicas que permitan cumplir los requisitos funcionales y 
legales requeridos.

• Equipo de implementación, que analizará las dificultades que 
implica la utilización de nuevas herramientas en la administra-
ción pública, la definición de los procesos, la capacitación de 
los usuarios, la atención de inquietudes y todo lo relacionado 
con la puesta en funcionamiento del programa de digitalización 
/despapelización.

Será conveniente, por último, que los gobiernos, además de esta-
blecer los procedimientos de auditoría interna sobre el funcionamiento de 
los programas, cuenten con expertos ajenos a la administración que a su 
vez realicen los controles pertinentes a partir de los cuales se establezcan 
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las mejoras que hagan falta.
 

IV) Conclusión

No caben dudas acerca de la conveniencia de modernizar la ges-
tión pública. Una manera de lograrlo, como se ha explicado a lo largo del 
presente trabajo, es mediante la adopción de programas de digitalización 
y la consecuente despapelización de la administración. Gracias a ello se 
evita el gasto de recursos económicos, el daño en el ambiente, el dispen-
dio de tiempo y la mala utilización del espacio. Al mismo tiempo se logra 
una mayor eficiencia de la administración pública, mayor transparencia, el 
acercamiento entre el gobierno y los contribuyentes y la profesionalización 
del agente público.

Para lograr el cambio propuesto las TICs son la herramienta más 
poderosa con la que se cuenta. Por tale motivo, podemos afirmar que las 
TICs son imprescindibles para el funcionamiento de la administración pública 
en particular y de la sociedad en general y que en el futuro cercano, un 
gobierno será más o menos eficiente en la medida en que adopte las tec-
nologías necesarias para su gestión.

Al mismo tiempo, la adopción de las TICs propiciará la participación 
público privada y el desarrollo de dicha herramientas en el ámbito local, 
generando empleo genuino y la exportación de servicios y conocimientos, 
ambas mercancías que demanda mundo hoy demanda.

Sintetizando, la despapelización de la administración pública requiere 
de un cambio cultural que afecta tanto a los procesos como los hábitos 
y comportamientos de las personas y los organismos. Por lo tanto, sola-
mente será posible lograrlo gracias a las modernas tecnologías digitales 
que mejorarán la capacidad para hacer frente a los desafíos del siglo XXI 
y superar las barreras burocráticas del Estado.
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 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL INCLUSIVO 

 

Resumen ejecutivo

La marginación a la que, en mayor o menor medida, son expuestas las per-
sonas con discapacidad es un problema a resolver en todo el mundo. Por 
otro lado, la problemática ambiental demanda de continuos esfuerzos para 
lograr un desarrollo sostenible. Con el objetivo de encarar ambos desafíos, 
en el presente trabajo se propone la creación de programas de voluntariado 
ambiental en los que además se les dé un rol preponderante de participa-
ción a las personas con discapacidad.

I) Introducción
 
Cotidianamente, somos testigos de los daños provocados por 

inundaciones descomunales, incendios devastadores, sequías extremas, 
destrucción de bosques nativos, contaminación de la atmósfera, del suelo 
y de los recursos hídricos. Todo ello es producto, en gran medida, de la 
ausencia de sostenibilidad en la búsqueda del crecimiento económico. 
En otro orden de cosas, y pese a la proliferación de las políticas públicas 
inclusivas, percibimos que las personas con discapacidad padecen margi-
naciones e incluso, en determinados casos, son víctimas de algún tipo de 
discriminación. Por tal motivo, creemos que existe la posibilidad de afron-
tar ambos problemas mediante el diseño de políticas públicas orientadas 
a hacer coincidir la necesidad de resolver los problemas precedentemente 
descriptos. 

Las iniciativas para promover de voluntariado ambiental inclusivo 
pretenden incorporar a las personas con discapacidad en aquellas acciones 
vinculadas con el cuidado ambiental. A través de este tipo de voluntariado 
se puede sensibilizar y concienciar a la población sobre dos temas tan 
disímiles entre sí: la integración de las personas con discapacidad y la 
conservación del medio ambiente, a través de proyectos que involucran a 
todos los agentes sociales. 
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Dentro del alcance del presente estudio, se entiende por volunta-
rios a aquellas personas que, de manera altruista y solidaria, se ofrecen 
para formar parte de determinados programas e iniciativas. En el tema 
que puntualmente aquí nos ocupa, dichas iniciativas o programas estarán 
destinados a los aspectos vinculados con el cuidado del ambiente y los 
recursos naturales. El voluntariado ambiental es, comúnmente, la vía más 
adecuada para que cada vez más personas se comprometan con la pro-
tección de nuestro entorno. Cabe mencionar que el voluntariado ambiental, 
si bien no convoca a tantos colaboradores como lo hace el voluntariado 
social, año tras año va sumando nuevos adeptos conscientes de la nece-
sidad de actuar en defensa del ambiente y difundir cuán importante es ello.

Con relación a lo anteriormente dicho, es necesario destacar que 
son cada vez más las administraciones públicas y las empresas que se 
suman a las acciones de voluntariado ambiental, con el objeto de aportar su 
parte a la conservación los ecosistemas y los recursos naturales. Cuando 
se suma la participación de personas con discapacidad a dichas iniciativas, 
se genera un efecto multiplicador que va más allá del objetivo puntual de 
cada programa en particular.

 
Algunos de los objetivos que se buscan por medio de estas expe-

riencias son:36

• Promover el conocimiento y convivencia entre jóvenes fomen-
tando la inclusión.

• Impulsar la educación y sensibilidad ambiental.
• Favorecer la autonomía e independencia de los participantes.
• Implicar a los jóvenes participantes en el cuidado de la natu-

raleza.
• Realizar actividades que beneficien al medio ambiente y la bio-

diversidad.
• Concientizar al resto de la población acerca de la importancia 

de cuidar y respetar el medio ambiente. 
• Sensibilizar a la población sobre la plena inclusión de las per-

sonas con discapacidad en la sociedad.

II) Ventajas de facilitar las actividades voluntarias ambientales

 Las políticas destinadas a promover el voluntariado ambiental 

36 Fuente: http://www.minam.gob.pe/educacion/ecozona-jovenes/voluntariado/
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incentivan la participación de los ciudadanos en acciones de sensibilización, 
cuidado y respeto ambiental. De esa manera, quienes deciden brindar su 
tiempo como voluntarios, asumen la decisión de colaborar con una causa 
común de interés general. En dicho sentido, la participación en un volun-
tariado tiene tres características: es libre, gratuito y solidario.

 
Los objetivos específicos del voluntariado ambiental son los 

siguientes:
• Propiciar la participación ciudadana en la conservación de su 

entorno.
• Contribuir a la difusión de normas y prácticas orientadas a pre-

servar, proteger y mejorar el entorno.
• Proteger y conservar los ecosistemas, su biodiversidad y los 

procesos ecológicos que los conforman.
• Promover la educación ambiental. 
 
En síntesis, la iniciativa que aquí se propone facilitar la participación 

de los ciudadanos en acciones de voluntariado para contribuir con el cono-
cimiento, disfrute, cuidado y puesta en valor del medioambiente. Al mismo 
tiempo, si se da espacio a las personas con discapacidad, se favorecerá 
y fortalecerá la contención y la integración de dichas personas a través de 
actividades vinculadas a la protección del entorno. 

III) Beneficios para los voluntarios y las comunidades

 Los resultados de ciertas investigaciones, basadas en la prueba 
empírica, muestran que la participación en voluntariados brinda múltiples 
beneficios, tanto físicos como mentales, a las personas que participan en 
ellos. Dichos estudios indican que la actividad de voluntariado en personas 
mayores se relaciona con el aumento de la actividad física y la mejora de 
la capacidad cognitiva.37

En cuanto a las ventajas que los voluntariados reportan para las 
comunidades en las que se llevan a cabo, se destaca la mayor toma de 
consciencia que se genera en relación a los temas abordados. Dicha situa-
ción se potencia cuando se cuenta con la participación de personas con 
discapacidad, puesto que se les ofrece la oportunidad de formar parte, de 
manera activa, en proyectos e iniciativas de importancia comunitaria, como 

37 Fuente: Today’s Research on Aging, Volunteering and Health for Aging Populations, edición 21, agosto de 2011
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por ejemplo, el cuidado del ambiente. Cuando lo antedicho sucede gracias 
a la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y los ciudadanos, las ventajas son aún mayores, 
puesto que los lazos que se tienden entre todos los actores involucrados 
crean redes de apoyo que favorecen el crecimiento y el fortalecimiento de 
la comunidad.

Hay que tener en cuenta además que, desde el punto de vista del 
desarrollo profesional de las personas, muchas veces los voluntariados sir-
ven de puerta de entrada al mundo laboral a quienes participan de ellos. 

IV) Experiencia internacional

 En el presente apartado se muestran experiencias de voluntariado 
ambiental inclusivo que han resultado exitosas al ser desarrolladas en otros 
países. Lejos de querer proponer su estricta aplicación, se las expone para 
que sirvan de ejemplo a seguir en nuestro país.

Reino de España38

En el ayuntamiento de Villanueva de la Serena; la Asociación 
Inclusives; Plena Inclusión Villanueva de la Serena; la Fundación Mapfre; 
Diputación de Badajoz; la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana y la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura, desarrollaron un programa denominado “Voluntariado Inclu-
sivo, Naturaleza para Todos”. Dicho programa se inició en 2016 e involucró 
la participación de más de mil cuatrocientas personas.

El fin que persigue del programa es la recuperación y el cuidado 
del entorno natural. Para lograrlo se llevan a cabo más de cien actividades 
educativas. Además, tiene como objetivo lograr una sociedad más justa 
gracias a la inclusión social de las personas con discapacidad.

En relación a los resultados obtenidos por “Naturaleza para Todos”, 
de las cien actividades organizadas, cuarenta y cuatro han sido salidas for-
mativas al terreno de las que participaron cerca de novecientas personas. 
Las actividades que más participantes reunieron, fueron los quince talleres 

38 Fuente: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/vegasaltas/proyecto-voluntariado-inclusivo-tiene-garan-
tizada-continuidad_1104678.html 
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39 Fuente: http://www.injuv.gob.cl/vive-tus-parques 
40 Fuente: https://www.epicentrochile.com/2018/10/26/impulsan-inedito-voluntariado-ambiental-inclusivo-en-el-la-
go-penuelas/

sobre mejora y conservación del entorno gracias a los cuales se planta-
ron trescientos árboles, se recogieron cuatrocientos kilos de basura y se 
instalaron veintiséis cajas nido para aves en peligro de extinción confeccio-
nadas por los voluntarios medio ambientales de la Asociación Inclusives.

Como se puede apreciar, el programa de voluntariado ambiental 
inclusivo “Naturaleza para Todos”, sirve para dar solución a parte de los 
problemas ambientales de la región en la que se lo lleva a cabo y para dar 
contención a las personas con discapacidad que participan de él. Se trata 
además de un claro ejemplo de la capacidad multiplicadora que se genera 
gracias a la interacción del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, 
el ámbito escolar y el sector privado.

Chile39

En la República de Chile se lleva a cabo el programa “Cultiva tu iden-
tidad inclusivo40” dependiente del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las entidades que desarrollan y 
fomentan la inclusión y la accesibilidad universal como SENADIS y Teletón. 
El fin de dicho programa consiste en brindarles a las personas con disca-
pacidad un espacio de vinculación con el medio ambiente y la naturaleza. 
Asimismo, dichas personas son instruidas acerca de la importancia de la 
conservación y el desarrollo sustentable, a partir de lo cual, puedan desa-
rrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo junto al personal de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

En el 2018 se realizó el primer taller del programa. En el marco de 
dicho taller treinta estudiantes con discapacidad intelectual de las escuelas 
especiales Amor y Esperanza y Los Fresnos, de Valparaíso y Viña del Mar 
respectivamente, realizaron tareas de recolección de basura en áreas pro-
tegidas. Asimismo, llevaron a cabo otras actividades relacionadas con la 
protección del medioambiente, como por ejemplo el reciclaje. Los jóvenes 
pudieron también interiorizarse acerca de los recursos naturales, como la flora 
y la fauna, existentes en las zonas en las que se desarrollaron las actividades.

El programa “Cultiva tu identidad inclusivo” es el primer voluntariado 
ambiental en el que participan jóvenes con discapacidad desarrollado por 
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Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En este sentido, cabe mencionar 
que el INJUV considera de suma importancia que todos los jóvenes de la 
región cuenten con las mismas oportunidades de trabajar, de tener cons-
ciencia y educación ambiental, y poder generar cambios en la sociedad. 

Colombia41

En Colombia se ha conformado la Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente cuyo origen se encuentra en el Programa Nacional de Promo-
tores Ambientales Comunitarios. Dicho programa fue creado en 2003 por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su principal objetivo fue 
reactivar los procesos de participación comunitaria en la protección de los 
ecosistemas y así poder brindar a la sociedad una mejor calidad de vida. 
Dentro de dicho marco, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente se encarga 
de convocar a sus pares y contar así con mayor cooperación para la con-
secución de sus objetivos. 

A través de sus actividades, los voluntarios de la red buscan generar 
conciencia ecológica colectiva y llevar a cabo acciones cuyo foco se centra 
en la participación de los jóvenes como canales para la educación ambiental.

En la actualidad, la red se encuentra presente en los treinta y dos 
departamentos del país y es una de las instituciones civiles que más coo-
pera con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en 
los temas propios de su cartera.

V) Experiencia nacional

 En nuestro país también se llevan a cabo programas cuyo foco está 
puesto en el voluntariado ambiental de jóvenes y personas con discapaci-
dad. A continuación se hace un repaso de las iniciativas más destacables.

Chubut42

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 
Chubut lleva a cabo el programa “Tierra de Todos”. A través de dicho pro-
grama se ejecutan acciones de educación ambiental inclusiva gracias a 
las cuales se imparten nociones referidas a la temática ambiental en las 
escuelas especiales de la provincia. Gracias al enfoque inclusivo de Tie-

41 Fuente: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3730-red-nacional-jovenes-de-ambiente-amplia-su-vo-
luntariado-en-el-2018 
42 Fuente: http://www.ambiente.chubut.gov.ar/wp-content/uploads/2015/12/Boletin-81-nov-15.pdf 
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43 Fuente: http://www.diariojornada.com.ar/144911/sociedad/la_educacion_ambiental_inclusiva_en_chubut/ 
44 Fuente: https://www.eldiariodemadryn.com/2015/09/desarrollan-iniciativa-provincial-de-educacion-ambiental-in-
clusiva/

rra para Todos, los niños y los jóvenes con discapacidad se convierten en 
un canal para la concientización ambiental de las comunidades en las que 
viven, al tiempo que se reconoce a la diversidad como una oportunidad 
para la inclusión y el enriquecimiento de la sociedad.

Los objetivos del programa Tierra para Todos son:
• Incorporar a la educación ambiental como asignatura en las 

escuelas especiales
• Promover la creación de espacios de intercambio que posibi-

liten el encuentro inclusivo y donde la temática ambiental esté 
presente para afianzar las relaciones interhumanas

• Fortalecer el trabajo de los actores involucrados en la protec-
ción y cuidado del medioambiente 

• Favorecer las actividades que generan un efecto multiplicador 
a nivel socio-comunitario.

Actualmente, el programa se encuentra vigente en cinco localidades 
de Chubut. De él participan quince escuelas junto a las cuales colaboran 
diversos organismos del Estado provincial y ONG43.

 
Paralelamente, Chubut ha creado un programa de promotores 

ambientales cuyo accionar tiene lugar en varios municipios de la provin-
cia. La iniciativa tiene un fuerte sesgo inclusivo ya que de ella participan 
jóvenes con capacidades diferentes. El trabajo de los promotores ambien-
tales es el de brindar información sobre cuidado ambiental a los vecinos 
y a los turistas.44

Los jóvenes voluntarios interesados en formar parte de los grupos 
de promoción ambiental son seleccionados en las escuelas y en el Centro 
de Rehabilitación Laboral para Discapacitados. En ellas son luego instrui-
dos sobre diversas materias vinculadas a la cuestión ambiental como ser 
legislación vigente, gestión de residuos, turismo sustentable, atención al 
público, etc.

Chaco45

El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica 
de la provincia de Chaco, a través de un programa desarrollado por la Sub-
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secretaría de Ambiente, lleva a cabo talleres de sensibilización ambiental 
en diversas localidades de la provincia. Entre ellas se destacan Resisten-
cia, Las Garcitas, San Bernardo, Las Breñas y Presidencia de la Plaza.

El objetivo de dicho programa es brindar capacitaciones técnicas 
a los vecinos y a miembros de ONG locales, para que puedan luego des-
empeñarse en sus ciudades como promotores ambientales.

En las jornadas de capacitación, el equipo de formación del pro-
grama imparte conocimientos sobre temas relacionados con problemática 
ambiental.

Santa Fe46

En la ciudad santafesina de Rosario han entendido al voluntariado 
como instrumento de participación ciudadana directa para mejorar la convi-
vencia social a través de la protección del medioambiente y de los recursos 
naturales. De ese modo, el programa rosarino incentiva la creación de redes 
que favorecen el trabajo conjunto del municipio, sus vecinos, escuelas, uni-
versidades y demás instituciones de la sociedad civil en temas vinculados 
al cuidado ambiental.

Las actividades que llevan a cabo los voluntarios son coordinadas 
por personal de la Municipalidad de Rosario que, a su vez, provee los mate-
riales y herramientas necesarias para realizarlas.

El programa de voluntarios ambientales de Rosario se encuentra 
enmarcado dentro la una estrategia provincial integrada a la agenda nacio-
nal de educación ambiental.

Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo sus actividades la Fun-

dación Cascos Verdes. Se trata de asociación civil sin fines de lucro que 
trabaja por la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad 
intelectual a través de la educación ambiental. Si bien Cascos Verdes es 
independiente del Estado, cuenta con el pleno apoyo, como asociado y 
promotor, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

45 Fuente: http://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/44705/ambiente-fortalece-la-formacion-de-voluntarios-en-to-
da-la-provincia 
46 Fuente: https://participa.rosario.gob.ar/voluntariado/topic/5a7daac9e24cc70001032728 
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El objetivo de esta organización es que las personas con discapa-
cidad intelectual puedan estudiar durante cuatro años en universidades de 
primer nivel para convertirse en educadores ambientales. En los últimos 
años de la carrera, los alumnos transmiten los conocimientos adquiridos 
en diferentes ámbitos de la sociedad civil como ser escuelas, empresas, 
edificios públicos, eventos, etc.

Los alumnos se convierten así en agentes de cambio, promoviendo 
el mensaje del cuidado del ambiente y generando un cambio real en los 
hábitos de quienes son capacitados por ellos. Además, el programa les 
brinda la oportunidad de estudiar en universidades de primer nivel, como 
La Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral, la Universidad 
Torcuato Di Tella, la Universidad de San Andrés, la Universidad Provincial 
de Administración Pública (Salta) y la Universidad Católica de Salta

De este modo, Cascos Verdes les permite a las personas con disca-
pacidad intelectual vivir una experiencia de superación personal, al tiempo 
que los incluye en ámbitos en los que, por lo general, no tienen acceso. 
Asimismo, la colaboración que recibe Cascos Verdes es un ejemplo más 
del valor agregado que reporta la interacción entre el Estado, las ONG, el 
sector privado y el ámbito educativo para lograr el doble cometido de cuidar 
el medio ambiente y contener a las personas con discapacidad.

VI) Propuesta de política pública

 Lo anteriormente dicho demuestra la conveniencia que tiene para 
los Estados, en particular los municipales, la creación de espacios para 
el voluntariado ambiental inclusivo. En tal sentido, es lógico que se creen 
políticas públicas orientadas a simplificar su creación, facilitar su funciona-
miento y fomentar la participación en ellos. La cooperación entre el Estado 
y los voluntarios, a la que se puede sumar la de las ONG y el sector privado, 
permite que los gobiernos, con muy bajos costos, puedan generar espa-
cios de participación ciudadana destinada al cuidado del medio ambiente 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como así tam-
bién a difundir los conocimientos inherentes a ellos. Dichas herramientas 
se potencian, aún más, cuando promueven la participación de jóvenes y de 
personas con discapacidad ya que, gracias a ello, se generan ámbitos de 
integración e inclusión que contienen a dos sectores muy vulnerables de 
la sociedad. Lo antedicho, vale insistir, tiene un valor social altísimo que, 
sumado a las ventajas ambientales que conlleva, convierten a los volunta-
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riados en herramientas sumamente eficaces para trabajar sobre la materia.

La iniciativa para la creación de los voluntariados puede prove-
nir tanto del Estado, como del sector privado (empresas o ciudadanos), 
como así también de ONG y universidades y escuelas comprometidas con 
la defensa del medio ambiente. En cada caso en particular se evaluarán 
las conveniencias de adoptar una u otra postura. De lo que no cabe duda 
alguna es que lo más adecuado en el caso de los voluntariados ambientales 
será la interacción y la cooperación entre todos los actores involucrados: 
Estado, sector privado, el sector educativo-académico y las organizacio-
nes de la sociedad civil.

Para lograr los objetivos precedentemente citados se proponen las 
medidas que a continuación se explican.

En primer lugar, cada provincia, o mejor aún, cada municipio, deberá 
identificar los ejes ambientales sobre los cuales trabajar. Si bien en materia 
ambiental todos los factores hacen al equilibrio de los ecosistemas, habrá 
seguramente cuestiones prioritarias sobre las cuales trabajar. En dicho sen-
tido las acciones podrán versar sobre gestión de residuos, uso eficiente 
de los recursos, saneamiento de cursos de agua, forestación y arbolado, 
control de plagas, etc. Una vez identificadas dichas prioridades se deberá 
trazar una agenda de trabajo específica y mensurar los recursos econó-
micos y humanos necesarios para llevarla a cabo. En dicho momento, las 
autoridades locales deberán evaluar la conveniencia de contar o no con la 
colaboración de voluntarios. Son pocas las veces en que dicha colabora-
ción, por mínima que ella sea, no convenga ser aprovechada.

En segunda instancia, los gobiernos deberán establecer qué accio-
nes tendientes a cumplir con la agenda trazada podrán ser desarrolladas por 
los voluntarios ambientales. Acto seguido deberá promover la participación 
ciudadana en dichas tareas, sea creando programas para ello o valién-
dose de las estructuras ya constituidas por ONG o asociaciones vecinales, 
etc. En tal sentido, podrán hacerse convocatorias para, por ejemplo, plan-
tar árboles, limpiar costas y playas, educar a otros vecinos en cuestiones 
ambientales, recoger residuos, etc. En este punto en particular, debido a las 
conveniencias mencionadas anteriormente, las autoridades deberán velar 
para que la participación de personas con discapacidad sea estimulada.

El Estado deberá, obviamente, brindar la capacitación necesaria 
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a los voluntarios para que las acciones programadas puedan ser llevadas 
a cabo eficazmente y supervisar, con posterioridad, que se las ejecute de 
manera correcta y de acuerdo a lo planificado.

Un aspecto clave que vale la pena destacar es la escasa cantidad 
de programas de voluntariado ambiental promovidos por el Estado, en 
alguno de sus tres niveles, que propongan la inclusión de personas con 
discapacidad. Ello reviste especial importancia cuando se tiene en cuenta 
que cerca del 10% de la población mayor a los seis años de edad posee 
alguna discapacidad. Tal realidad demanda, entre muchas otras medidas, 
que se deben adoptar, la promoción para que dichas personas participen 
como voluntarios en programas vinculados al ambiente y el uso sustenta-
ble y responsable de los recursos naturales. Gracias a ello, se podrá dar 
mayor inclusión a un segmento tan vulnerable de la población al tiempo 
que fomentará en todo el tejido social el interés común sobre una proble-
mática de gran sensibilidad.

IV) Conclusión

Los programas de voluntariado ambiental, como se ha explicado 
precedentemente, sirven para crear espacios para el fomento y la apertura 
de nuevas formas de participación ciudadana en acciones que contribu-
yen al conocimiento, disfrute, protección y puesta en valor del patrimonio 
natural y los recursos humanos. Por tales motivos, podemos afirmar, en 
primer lugar, que la aprobación de normas que estimulen los voluntaria-
dos ambientales, permitirá potenciar los esfuerzos que se realizan para el 
cuidado ambiental al tiempo que se hará más eficientes las erogaciones 
estatales para tal fin. En segunda instancia, si a lo antedicho se suma la 
participación de voluntarios con discapacidad, las ventajas se multiplican 
puesto que a las externalidades positivas para el medio ambiente de los 
programas, se le agregaría su faz inclusiva.

En base a lo que surge de todo lo expuesto en el presente trabajo, 
resulta crucial que el Estado, especialmente el municipal, facilite la crea-
ción de aquellos ámbitos que fomenten el trabajo voluntario a favor del 
medio ambiente junto con el sector privado, el educativo y las organiza-
ciones de la sociedad civil. Los resultados esperados se verán, sin duda, 
multiplicados cuando de dichas iniciativas se les de injerencia las perso-
nas con discapacidad.
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 HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS PROCESOS LEGISLATIVOS

Resumen ejecutivo

La participación ciudadana es uno de los pilares sobre los que se sustenta 
todo gobierno abierto. Su implementación es esencial para el pleno ejerci-
cio de los valores democráticos y republicanos. En el presente trabajo se 
hace un análisis de las buenas prácticas de la participación ciudadana en 
el ámbito parlamentario a fin de enriquecer el debate durante el proceso 
de formación de las leyes.

I) Introducción

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus represen-
tantes y autoridades creadas por la Constitución. Esto es lo que afirma 
nuestra carta magna en su (artículo 22), mandato que va en consonancia 
con la forma representativa, republicana y federal de gobierno adoptada 
por la República Argentina (artículo 1º). El juego entre ambos artículos, 
sumado a aquellos que regulan todo lo relativo al poder legislativo nacio-
nal (artículos 44 a 84), basta para entender que no hay demasiado espacio 
para el ejercicio de la democracia directa en nuestro país. Son los legisla-
dores reunidos en congreso quienes desde sus bancas, y en ejercicio del 
poder delegado por el pueblo, dan las soluciones (o lo que entienden por 
soluciones) a los problemas que aquejan a ese mismo pueblo.

Las provincias que conforman la República Argentina también com-
parten esa premisa y, con las particularidades de cada caso, lo mismo 
ocurre en el ámbito municipal. Idéntica realidad, con sus matices, sucede 
en la mayoría de los países democráticos de Occidente. No obstante ello, 
y gracias al avance de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), y a la cada vez mayor importancia que se le da a los modelos de 
gobierno abierto, se vislumbran resquicios entre los cuales el ciudadano 
puede, de a poco, tener cierta injerencia en el funcionamiento de la cosa 
pública y el diseño de las políticas de Estado. Dicha realidad es fruto del 
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reclamo de la ciudadanía por tener un rol más activo en el funcionamiento 
del gobierno y encuentra una herramienta eficaz en el llamado parlamento 
participativo.

II) Democracia participativa

La participación ciudadana es, junto con la transparencia y la cola-
boración, uno de los tres pilares sobre los que se sustenta el llamado 
“gobierno abierto”. El concepto de participación ciudadana hace referen-
cia a la generación de espacios comunes entre el Estado y la sociedad 
civil para favorecer la intervención de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos. De ese modo, persigue que la ciudadanía se interese e involucre en 
el debate instalado. Gracias a ello se establecen canales de acercamiento 
entre la ciudadanía y sus representantes; se fortalecen la democracia y el 
debate público; y se legitiman las decisiones adoptadas en relación a las 
políticas públicas sometidas a la opinión popular.

En los modelos embrionarios de la democracia (Roma y Grecia), 
la participación ciudadana se caracterizaba justamente en que solamente 
eran los ciudadanos quienes podían participar del debate y tomar las deci-
siones sobre el destino de las polis o la república. En ese entonces no 
todo habitante era un ciudadano y el derecho a participar activamente del 
gobierno era exclusivo de los patres romanos y de los politai helenos. Los 
comerciantes, los extranjeros, y mucho menos los esclavos (que eran con-
siderados simplemente cosas), no tenían derecho a participar en las tomas 
de decisiones que afectaban al Estado. Además, vale aclarar que no todo 
ciudadano estaba habilitado para tomar parte en las deliberaciones. Dicha 
prerrogativa estaba reservada solamente a los varones cabeza de fami-
lia, por ejemplo el paterfamiliae en Roma. Tal realidad, que de la moderna 
democracia tenía muy poco, hacía posible que quienes tenían derecho a 
participar, pudieran hacerlo sin necesidad de delegarlo en otros.

La realidad previamente descripta cambió con el advenimiento de 
la democracia moderna luego de las revoluciones norteamericana y fran-
cesa, y el pueblo, sin distinción de castas ni clases sociales, pasó a detentar 
el derecho de participar en los asuntos públicos. Pero tal derecho, al ser 
universalizado, requirió que por cuestiones de practicidad, orden y posi-
bilidad fáctica, fuese delegado en los representantes del pueblo reunidos 
en congresos y parlamentos. Durante doscientos años, salvo contadas 
excepciones, como por ejemplo los gobiernos cantonales suizos, la inje-
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rencia ciudadana en la toma de decisiones se limitó al derecho de sufragio 
para elegir a sus gobernantes y a los representantes que deliberaban por 
el pueblo en los órganos legislativos. Dicha situación comenzó a mostrar 
señales de necesitar un cambio con el advenimiento de las TICs, gracias 
a las cuales los ciudadanos interesados en manifestar sus pareceres en 
relación a determinadas cuestiones vinculadas al manejo de los asuntos 
públicos, pueden hacerlo con una proximidad, celeridad y orden que déca-
das atrás eran impensados.

Podemos afirmar, sin riesgo de caer en el error, que gracias al 
avance de la tecnología, los parlamentos pueden hoy devolverle a la ciuda-
danía, en mayor o menor grado según el caso, parte de la representatividad 
otrora delegada.

III) Nuevas herramientas de participación. Nociones básicas

 La revolución informática, también llamada tercera revolución indus-
trial, es un fenómeno novedoso iniciado en la segunda mitad del siglo XX. 
No obstante ello, y gracias a la reducción de costos en el poder de cóm-
puto47, hacia la década de 1990 se inició un avance tecnológico tal, que en 
apenas dos décadas transformó a la humanidad en todos los ámbitos de 
la vida. Medicina, educación, defensa, física, astronomía, energía, cons-
trucción, alimentación, transporte, comunicaciones, comercio, ciencias 
políticas, etc. se vieron impactados positivamente gracias a los avances 
tecnológicos de los últimos 30 años. En la actualidad el acceso a dichas 
tecnologías es prácticamente universal y permite innumerables maneras 
de comunicación. Internet posiblemente es, entre los avances tecnológicos 
de las últimas décadas, el que más ha incidido en la vida diaria.

En cuanto al tema que en el presente trabajo nos atañe, la par-
ticipación ciudadana en los procesos legislativos, las TICs han sumado 
novedosas herramientas que ya están en uso en muchos parlamentos 
nacionales y locales del mundo. No todas esas herramientas permiten el 
mismo grado de participación ya que, mientras algunas sirven para brindar 
información, otras, en cambio, le otorgan un rol más activo al ciudadano en 
el debate y el diseño de las políticas públicas.

 Entre las herramientas que en la actualidad se utilizan en los par-

47 La ENIAC fue la primera computadora electrónica digital. Fue construida en 1946 a un costo de un millón de 
dólares y pesaba tres toneladas. Una computadora personal de la actualidad sobrepasa con creces las prestaciones de la 
ENIAC a un costo de mercado que ronda los cien dólares.
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lamentos que promueven la participación ciudadana, se debe mencionar 
en primer lugar a la página web oficial. Dicha página web será pues la 
plataforma a través de la cual el poder legislativo le dé publicidad de sus 
actividades48 y sobre la cual se apoyarán las demás herramientas de par-
ticipación ciudadana. Lo dicho anteriormente presupone la existencia49 de 
dos tipos de herramientas: las informativas y las participativas, entre las 
cuales se pueden mencionar los siguientes:

• Digesto jurídico (informativa)
• Publicación de los miembros parlamentarios y sus datos de 

contacto (informativa y participativa)
• Publicidad de proyectos presentados (informativa)
• Publicidad de las agendas de reuniones de comisión, sesio-

nes (informativa)
• Publicidad de resultados de votación y versiones taquigráficas, 

etc. (informativa)
• Reuniones y sesiones en vivo (informativa)
• Redes de transparencia (informativa)
• Reuniones informativas (participativa)
• Foros y consultas on line (participativa)
• Redacción colectiva de proyectos (participativa)
• Audiencias públicas (participativa)
• Talleres de formación ciudadana (participativa)

IV) Ejemplos en la región

 Los parlamentos latinoamericanos han demostrado ser receptivos a 
la implementación de las herramientas de transparencia y de participación 
ciudadana. Dado el alcance del presente trabajo, nos limitaremos aquí a 
describir únicamente las iniciativas participativas más destacables que se 
han adoptado en nuestro subcontinente durante los últimos años.

 
Los ejemplos que a continuación se describen, han sido denomina-

dos “buenas prácticas de participación ciudadana” por la ONG ParlAmericas 

48 El hecho de que los parlamentos le den publicidad a sus actos, tanto administrativos como propiamente legislativos, 
marca un punto de inflexión en el camino hacia la participación ciudadana. No es posible pensar el más mínimo 
grado de participación ciudadana si no existe la transparencia suficiente para garantizar el adecuado acceso a la 
información. Por ello, los parlamentos que cuentan con una página web en la cual se publican los proyectos de ley 
presentados, los temarios de las reuniones de comisión, los resultados de las sesiones, etc. tienen ya los cimientos 
esenciales para asegurar luego el derecho del ciudadano a participar en los debates. 
49 Ambos tipos de herramientas pasan a coexistir una vez que, asegurados los mecanismos de transparencia, se da paso 
a la participación ciudadana propiamente dicha en la construcción legislativa.
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y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.50

Programa e-Democracia – Brasil51

Este programa fue lanzado en 2011 luego de tres años de prepara-
ción. El propósito de e-Democracia es agregar valor al proceso legislativo 
gracias a los aportes de los ciudadanos. Para lograr dicho cometido se 
creó una página web para que los interesados participen en el diseño de 
la legislación. Los mecanismos a través de los cuales se puede llevar a 
cabo dicha participación, son los siguientes:

• Chats virtuales que facilitan la discusión y el aporte de ideas 
en las audiencias públicas.

• Foros para la discusión y el aporte de ideas sobre los proyec-
tos de ley en trámite.

• Herramienta “Wikilegis” a través de la cual los ciudadanos 
pueden comentar o proponer redacciones alternativas a los 
proyectos de ley.

En virtud del programa e-Democracia se han tratado más de 3400 
temas en los foros y chats virtuales; se llevaron a cabo más de 340 audien-
cias públicas con la participación on line de ciudadanos; y se aportaron 
miles de ideas a través de Wikilegis para la redacción de los proyectos del 
Código Procesal Civil, el Marco Civil de Internet y el Estatuto de la Juventud.

Programa Senador Virtual – Chile52

El Senado chileno implementó este programa en 2003 para acercar 
a la ciudadanía al trabajo legislativo. A través de esta plataforma on line, 
los ciudadanos pueden participar del proceso de formación de leyes como 
si fueran legisladores y votar determinadas preguntas referidas a los pro-
yectos de ley en discusión. Si bien las votaciones que se realizan a través 
de esta herramienta no son vinculantes, sus resultados son remitidos a las 
comisiones en las que los proyectos tienen giro para que los senadores 
conozcan la opinión popular sobre los temas sometidos a debate.

 
La plataforma Senador Virtual tiene en la actualidad más de 129000 

usuarios registrados.

50 Buenas prácticas de transparencia y participación ciudadana en los poderes legislativos de Las Américas. Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ParlAmericas - 2017. http://parlamericas.org/uploads/docu-
ments/Buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas.pdf
51 Para mayor información acerca del programa “e-Democracia”, acceder a: https://edemocracia.camara.leg.br/
52 Para mayor información acerca del programa “Senador Virtual”, acceder a: http://www.senadorvirtual.cl/ 
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Programa Aplicación Mi Senado – Colombia53

 El presente programa, presentado en 2016, consiste en la creación 
de un aplicativo que puede ser utilizado desde los equipos de telefonía móvil 
para que los ciudadanos se interioricen acerca de la actividad del Senado. 
Se trata de una mixta ya que cumple tanto funciones informativas como 
participativas. Gracias a dicho aplicativo los ciudadanos pueden participar 
en tiempo real de las sesiones plenarias y realizar las siguientes activida-
des:

• Comunicarse con los senadores
• Conocer quienes están presentes y quiénes no
• Revisar las agendas y los proyectos de ley legislativos
• Votar y ver los resultados en tiempo real (carácter no vinculante)
• Ver el resultado de su voto reflejado en la sesión plenaria del 

Senado en tiempo real
• Seguir las sesiones en vivo vía streaming
 
En la actualidad, la aplicación Mi Senado tiene más de 55000 usuarios.

Programa Departamento de Participación Ciudadana – Costa Rica54

 Se trata de un programa implementado en 2014 y está destinado a 
fortalecer la participación ciudadana mediante procesos de gestión y pro-
puestas; formación cívica – legislativa; y comunicación política. A través de 
“Participación Ciudadana” se llevan a cabo acciones para:

• Promover la participación social en la Asamblea Legislativa a 
fin de facilitar la comunicación con los representantes y la inte-
racción en los procesos legislativos.

• Crear canales de información sobre la actividad parlamentaria.
• Promover actividades formativas y educativas acerca del fun-

cionamiento de la Asamblea Legislativa y su agenda.
• Prestar asesoría técnica a los ciudadanos que quieran pre-

sentar proyectos de políticas públicas e iniciativas populares.
Las acciones arriba mencionadas son llevadas a cabo a través de 

actividades tanto presenciales como on line. Entre ellas se pueden men-
cionar foros, ferias, congresos, talleres, mesas de diálogo y de trabajo, etc.

 

53 Para mayor información acerca del programa “Aplicación Mi Senado”, acceder a: https://play.google.com/store/apps/
details?id=gov.senado.app&hl=es_419
54 Para mayor información acerca del programa “Departamento de Participación Ciudadana”, acceder a: https://www.
facebook.com/participacioncr
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Durante el primer año de vida del programa, la Asamblea Legislativa 
recibió 193 proyectos de ley presentados por ciudadanos, de los cuales, 
107 fueron sometidos al estudio de los diputados.

Programa Parlamento Joven – Costa Rica55

El objeto de ambas iniciativas es crear un espacio para los jóvenes 
dentro del parlamento para que se integren al debate de aquellas políticas 
públicas que los afectan. Asimismo, permite que los jóvenes universitarios 
interactúen con los miembros de la Asamblea Legislativa.

 
El Parlamento Joven comenzó a funcionar en 2016. Al igual que 

la Asamblea Legislativa, está conformado por 57 miembros titulares que 
son elegidos mediante el voto de los alumnos de las escuelas secunda-
rias. Para su funcionamiento simula el modelo de la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica.

Programa Casas de la Asamblea Nacional - Ecuador56

 Al igual que con los programas precedentemente descritos, Casas 
de la Asamblea Nacional se vale de las nuevas tecnologías para que la ciu-
dadanía participe de la discusión de las políticas públicas, como por ejemplo 
mediante videoconferencias, y la apertura de las reuniones de comisión 
cuando se tratan iniciativas de interés para los ciudadanos. Pero además 
de lo antedicho, y aquí reside la nota distintiva del programa, se abrieron 
veinticinco Casas de la Asamblea Nacional (una en cada capital de provin-
cia y otras cuatro en el exterior del país).

 Gracias a este programa, desde el momento de su implementa-
ción en 2012, se produjo un acercamiento entre la ciudadanía y el poder 
legislativo; se mejoró el proceso informativo durante el proceso de crea-
ción de las leyes; y se logró la participación popular y de las ONG durante 
el debate parlamentario. En base a todo ello se generó un alto grado de 
socialización de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

Programa Foros Legislativos Virtuales – Perú57

 Los Foros Legislativos Virtuales están incorporados al sitio web 
del Congreso peruano y se crearon para facilitarles a los ciudadanos la 

55 Para mayor información acerca del programa “Parlamento Joven”, acceder a: http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePa-
ges/Participe%20y%20consulte.aspx 
56 Para mayor información acerca del programa “Casas de la Asamblea Nacional”, acceder a: www.asambleanacional.
gob.ec
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posibilidad de hacer llegar sus opiniones sobre los proyectos de ley bajo 
tratamiento en las comisiones. En dichos foros se propicia la participación 
ciudadana durante el análisis y la discusión de las iniciativas legislativas; 
se promueve el debate ordenado y sistemático para que los aportes sean 
incorporados por los legisladores; y se recaba y compila la opinión de los 
expertos en las materias sobre las que versan los proyectos.

 
Desde la implementación del presente programa se han realizado 

1233 consultas virtuales y se han recibido 7200 opiniones ciudadanas sobre 
proyectos de ley en trámite.

Programa de Talleres Participativos - Perú58

 Este programa es muy similar al de las Casas de la Asamblea Nacio-
nal de Costa Rica. Al igual que aquel, propone la participación ciudadana 
en temas legislativos tanto de manera on line como presencial. A través de 
los Talleres Participativos se promueve el acercamiento de los ciudadanos 
para ser capacitados en temas vinculados al trabajo parlamentario. La nota 
distintiva del presente programa es que se les da injerencia también a los 
sectores privado, académico y a las organizaciones de la sociedad civil.

 
El programa de Talleres Participativos contribuye además a la for-

mación cívica de todos los peruanos y promueve sus derechos y deberes 
políticos como así también su participación en el debate legislativo.

Programa Parlamento Joven - Perú59

La presente iniciativa surgió como respuesta ante la falta de interés 
de los jóvenes por participar de la vida política del país y para dar a cono-
cer las actividades que realiza el Congreso peruano durante los procesos 
que demanda la aprobación de una ley. Gracias a ello, el segmento joven 
de la ciudadanía puede tomar conciencia acerca de sus derechos y debe-
res y se fortalecen la democracia, el Estado y sus instituciones.

La capacitación de los jóvenes que se inscriben en el programa se 
dicta de manera on line a través de la página web del Congreso de Perú. 

57 Para mayor información acerca del programa “Foros Legislativos Virtuales”, acceder a: http://www.congreso.gob.pe/
participacion/foros/ 
58 Para mayor información acerca del programa “Talleres Participativos”, acceder a: http://www.congreso.gob.pe/
participacion/talleres/
59  Para mayor información acerca de los programas “Parlamento Joven” y “Parlamento Escolar”, acceder a http://www.
congreso.gob.pe/participacion/parlamentojoven/ y http://www.congreso.gob.pe/participacion/parlamentoescolar/ 
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Una vez finalizada la capacitación se lleva a cabo una evaluación que habilita 
a quienes la aprueban a formar parte de la sesión plenaria del Parlamento 
Joven. Durante dicha sesión, los jóvenes eligen a sus autoridades y defi-
nen los temas a tratar, replicando los mismos mecanismos que utilizan los 
congresistas durante los debates legislativos.

Desde su implementación en 2013, a través del programa se capa-
citaron cerca de 3000 jóvenes de las veinticinco regiones de Perú.

Programa Cursos Virtuales de Ciudadanía y Política – Perú60

 La génesis de este programa es la misma que la que impulsó a 
crear Parlamento Joven en Perú: el desconocimiento popular de la manera 
en que se forman las leyes y el total desinterés por la política. Gracias a 
los Cursos Virtuales dictados a través de la página web del Congreso, la 
ciudadanía es formada sobre los aspectos básicos de la democracia y la 
importancia del poder legislativo.

 
Antes de la proliferación de las TICs, los cursos se hacían a dis-

tancia en soporte papel. Desde 2001 los cursos comenzaron a dictarse de 
manera sistematizada vía web. A partir de 2011 se incorporó la figura del 
tutor permanente y la implementación de una plataforma de e-learning.

 Desde sus inicios, casi 24000 fueron capacitadas a través de los 
Cursos Virtuales de Ciudadanía y Política.

V) Aportes para la implementación de iniciativas de parlamento 
participativo

 Como se puede apreciar en base a los ejemplos analizados, son 
muchas las herramientas que se pueden adoptar para facilitar y estimular 
la participación ciudadana en los procesos legislativos. Cada medida que 
se desee impulsar dependerá de varios factores que los parlamentos debe-
rán analizar al momento de tomar la decisión de implementarla.

 Tales medidas, como se puede apreciar, son perfectamente aplica-
bles en los tres niveles de gobierno. Por lo tanto, su implementación pude 
formalizarse tanto en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales 
como en los concejos deliberantes de los municipios.

En algunos casos se podrá optar por mejorar las condiciones exis-
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tentes, como por ejemplo televisar en vivo desde la página web legislativa 
el desarrollo no sólo de las sesiones sino también de las reuniones de 
comisión, e incluso de las de asesores. En otros, en cambio, habrá que 
desarrollar nuevas herramientas basadas en las TICs a fin de universalizar 
su alcance a la mayor cantidad de destinatarios posible.

 Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta, es el del alcance 
de dichos programas. Algunos serán sumamente básicos y orientados a 
hacerle saber a la ciudadanía aspectos vinculados al funcionamiento del 
parlamento. Otros impactarán directamente en el proceso legislativo. Res-
pecto de esto último, se tendrá que sopesar si todos los temas a debatir 
podrán ser abiertos al aporte popular o solamente aquellos que establezca 
el parlamento. Podrán incluso apuntar a determinados sectores de la socie-
dad como los jóvenes, los expertos en las materias bajo debate, etc.

Otro aspecto que deberá ser definido es el grado de obligatoriedad 
de los aportes y opiniones expresadas por los ciudadanos, por lo que habrá 
de establecerse si ello será o no vinculante. Lo mismo puede decirse acerca 
de la manera de intervenir sobre los temas sometidos a su conocimiento, 
ya que se podrá proponer que los ciudadanos expresen simples opiniones 
o, escalando en el grado de participación, propiciar la co-creación legisla-
tiva tal como lo permiten las plataformas tipo wiki.

 
En el caso de que se adopten modelos deliberativos, el parlamento 

deberá fijar las reglas de participación de manera tal que se asegure la par-
ticipación respetuosa e inclusiva de todos los interesados. En igual sentido 
deberá ponerse especial celo para que los foros, blog y grupos de chat vir-
tuales en los que se lleven a cabo estos procedimientos no sean utilizados 
para la difamación ni el escarnio público de los participantes.

VI) Conclusión

 La implementación de herramientas y buenas prácticas de par-
ticipación ciudadana en los procesos legislativos son esenciales para el 
amplio ejercicio de la democracia ya que, como se expresó al comienzo 
del presente trabajo, son un pilar sobre el que se sustenta todo gobierno 
abierto. Además es importante tener cuenta que la participación ciudadana 
requiere de una ciudadanía informada, motivo por el cual se debe garantizar 
el libre, gratuito e irrestricto acceso a la información pública parlamentaria. 
Omitir esto último podría generar el efecto contrario al deseado y convertir 
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a las herramientas de participación en meras pantallas destinadas a que 
la ciudadanía sienta que está formando parte de algo que en realidad no 
es nada más que una apariencia.

 
Por último, vale remarcar que los parlamentos participativos se 

circunscriben dentro de lo establecido por el Objetivo para el Desarrollo 
sostenible 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Ello es así puesto que 
se trata de una herramienta esencial para “Promover sociedades pacífi-
cas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles61”

61 Fuente: Organización de las Naciones Unidas http://onu.org.pe/ods-16/ 
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4

 CREACIÓN DE LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO EN 
LAS LEGISLATURAS PROVINCIALES

Resumen ejecutivo

La ley de presupuesto anual de un Estado, sea nacional, provincial o muni-
cipal, es esencial para su funcionamiento. Cuanto más profundo y detallado 
sea su análisis durante la etapa de discusión legislativa como durante su 
ejecución, mejores serán los resultados de la administración pública. Para 
ello, resulta crucial contar con las herramientas de control y seguimiento 
necesarias. Las oficinas de presupuesto que funcionan dentro de la órbita 
legislativa, son una de ellas. En el presente trabajo se desarrolla la crea-
ción de una oficina de presupuesto a nivel legislativo provincial.

I) Importancia de las leyes de presupuesto

Se suele decir, con mucho acierto, que la ley de presupuesto es la 
“ley de leyes”, ya que gracias a ella se puede planificar el funcionamiento 
del Estado durante el año subsiguiente al de su aprobación. Cuando Juan 
Bautista Alberdi se refirió a  la “Organización Política y Económica de la 
Confederación Argentina” dejó claramente expuesta su opinión sobre la 
relevancia del presupuesto público. Al respecto sostuvo que “No hay baró-
metro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada 
país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos”. La 
ley de presupuesto, para Alberdi, era “el consentimiento que presta el país” 
al programa fiscal de la administración pública, siendo aquel una “garantía 
de orden y de economía en las entradas (ingresos públicos), de pureza en 
el manejo del Tesoro y de buen juicio en sus aplicaciones (gasto público)”. 

 
La división de poderes que establecen la Constitución Nacional y 

las cartas magnas provinciales, fija las funciones y atribuciones que corres-
ponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. La atribución de sus 
respectivas responsabilidades es fruto de los controles y contrapesos que 
existen entre los poderes que conforman los gobiernos dentro de los siste-
mas republicanos. Toda vez que el poder ejecutivo elabora el presupuesto 
y el poder legislativo lo aprueba, las legislaturas provinciales deben realizar 
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un análisis profesional, exhaustivo y transparente durante su debate como 
así también deben ejercer el debido control sobre la manera en la que son 
ejecutados luego de su aprobación.

II) Necesidad de contar con el debido control presupuestario

La doble función de sancionar normas y controlar al poder ejecutivo 
que detentan los cuerpos legislativos requiere de aquellas herramientas que 
le permitan incrementar su eficacia y contar con información. Ello indica 
que, para mejorar el proceso de debate, como así también ejercer su fun-
ción de control, los legisladores tienen que poder acceder a la información 
que necesitan de manera precisa y oportuna. Ello se ve dificultado en la 
práctica debido a la asimetría que existe entre el poder ejecutivo y el poder 
legislativo en relación al acceso la información. La materia presupuestaria 
no escapa a dicha realidad. Ello se refleja en el proceso de elaboración, 
aprobación y control de la ejecución del presupuesto. Tales falencias impi-
den sostener un debate constructivo con el Poder Ejecutivo en relación 
a la estimación de ingresos y la autorización de gastos que indica el pro-
grama financiero y económico anual plasmado en el presupuesto provincial. 
También le quita, dicha realidad, a los legisladores la posibilidad de llevar 
a cabo una de sus funciones principales: definir cuáles son las prioridades 
de gastos al momento de debatir la ley de presupuesto y ejercer un efec-
tivo control de su ejecución una vez sancionada la norma. Por tal motivo, 
en la práctica, es habitual la aprobación a “libro cerrado” del proyecto de 
presupuesto que anualmente envían los gobernadores a las legislaturas 
provinciales, admitiéndose, a lo sumo, la incorporación de autorizaciones 
de gastos de menor relevancia en cuestiones muy puntuales para algún 
municipio o un sector específico de la población. 

 
Asimismo, los legisladores se encuentran con dificultades para eva-

luar y analizar aquellas iniciativas, propias o ajenas, que afectan el fisco 
provincial, y son presentados a lo largo del año Dichos proyectos también 
deben ser debatidos teniendo a disposición aquella información necesaria 
acerca del impacto preciso que dichos gastos tendrán sobre el erario público 
provincial. Las mismas dificultades se presentan durante el debate de los 
proyectos de ley que implican modificaciones en las leyes tributarias locales, 
muchas veces impulsadas y presentadas por el Poder Ejecutivo provincial. 
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III) Funciones de las oficinas de presupuesto legislativas

Para evitar la improvisación y la actuación sin conocimiento de la 
realidad, al mismo tiempo que garantizar la plena función legislativa, con-
sideramos necesaria la creación de oficinas de presupuesto en el ámbito 
de las legislaturas provinciales. Gracias a dichas oficinas se podrá dotar 
a los poderes legislativos de los recursos humanos, la capacidad técnica, 
las fuentes de información y la autonomía necesarias para poder asistir a 
los representantes del pueblo en el desempeño de sus funciones en mate-
ria fiscal. Con más y mejor información los legisladores podrán evaluar de 
manera competente las iniciativas, propias y de terceros que afecten al 
erario público, y trabajar en igualdad de condiciones con el Poder Ejecu-
tivo de cada jurisdicción.

 
Hay que destacar además que la misma información que se provea 

a los legisladores de manera neutral e independiente, servirá para que la 
ciudadanía en general esté al tanto del debate y el control presupuestario, 
cumpliéndose así con el principio de transparencia que debe tener todo 
organismo republicano.

Entre las principales funciones que las oficinas de presupuesto de las 
legislaturas provinciales deberán desempeñar, se destacan las siguientes:

• Realizar informes sobre los proyectos de ley de presupuesto 
que el poder ejecutivo presenta cada año para el ejercicio sub-
siguiente

• Elaborar informes detallando la ejecución del presupuesto del 
año anterior

• Realizar informes sobre la ejecución presupuestaria del año 
en curso y de las reestructuraciones del presupuesto vigente

• Realizar informes sobre la ejecución de las obras públicas inclui-
das en el presupuesto

• Elaborar informes acerca del impacto fiscal que tendrían los 
proyectos de ley que se presenten a lo largo del año en curso

• Publicar y difundir toda información relacionada al debate y eje-
cución presupuestarios

• Llevar a cabo los estudios que le soliciten las comisiones que 
integran las legislaturas

• Mantener actualizada la página web de la oficina de presupuesto
• Recopilar y sistematizar la información económica y presupues-

taria elaborada por terceros.
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IV) Ejemplos del derecho comparado y antecedentes locales

La creación de las oficinas de presupuesto legislativas no son algo 
novedoso a nivel mundial y las experiencias exitosas son varias. Entre los 
ejemplos más destacables se pueden mencionar los siguientes: 

• “Congressional Budget Office” (Estados Unidos de América)
• “Oficina de Análisis de Presupuesto del Congreso” (Venezuela)
• “Oficina Técnica de Presupuesto” (Bolivia)
• “Comisión Parlamentaria Mixta” (Chile)
• “Centro de Estudios de Finanzas Públicas” (México)
• “National Assambly’s Budget Office” (Corea del Sur)

En los últimos años, en el ámbito del Congreso Nacional, se pre-
sentaron diversas iniciativas proponiendo la creación de una oficina de 
presupuesto. Los proyectos de los diputados Carlos Balter (expte. 7688-
D-2000), Gustavo Chironi (expte. 2062-D-200662), Francisco de Narváez 
(expte. 1855-D-201463), Esteban Bullrich (expte. 3953-D-200964), Alfonso 
Prat Gay (expte. 7961-D-201365), Martín Lousteau (expte. 3590-D-201866), 
y el senador Raúl Baglini (expte 1641-D-2003), son algunos ejemplos a 
destacar. Más recientemente también continuaron presentándose pro-
puestas desde los bloques del socialismo, Frente para la Victoria y PRO. 
Finalmente, el 30 de noviembre del año pasado, se aprobó en el Senado 
de la Nación la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacio-
nal (Ley 27.34367).

V) Conclusiones

 Como se puede ver en base a lo precedentemente expuesto, las 
oficinas de presupuesto de las legislaturas provinciales cumplen una múl-
tiple función dentro de los esquemas republicanos. En primer lugar son 

62 Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?ex-
p=2062-D-2006&tipo=LEY 
63 Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?ex-
p=1855-D-2014&tipo=LEY
64 Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?ex-
p=3953-D-2009&tipo=LEY 
65 Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?ex-
p=7961-D-2013&tipo=LEY
66 Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?ex-
p=3590-D-2018&tipo=LEY 
67 Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/265000-269999/269304/norma.htm
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esenciales para garantizar la labor de los legisladores ya que la información 
elaborada por ellas será de suma utilidad para el debate de la ley de pre-
supuesto anual y de los proyectos de ley que impacten en él. En segunda 
instancia harán más sencillo el seguimiento de la ejecución presupuestaria 
facilitando la función de control que tiene el poder legislativo sobre el poder 
ejecutivo. Por último, cabe destacar que las oficinas de presupuesto servi-
rán para brindar transparencia a la ciudadanía acerca del funcionamiento 
del poder legislativo como hacedor de leyes y controlador del poder ejecu-
tivo, como así también sobre la ejecución presupuestaria por parte de éste 
último.

VI) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º- Créase la Oficina de Presupuesto de la Legislatura provincial.

ARTÍCULO 2º- El objetivo de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura 
provincial es brindar información y asesoramiento técnico en todas las 
áreas relativas a la sanción del presupuesto provincial y los proyectos de 
ley con afectación e impacto presupuestario. En función de ello deberá tra-
bajar coordinadamente con el Ministerio de Economía/Hacienda provincial 
y la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial. Sus 
opiniones son de carácter técnico y no vinculante.

ARTÍCULO 3º- Las funciones y tareas de la Oficina de Presupuesto de la 
Legislatura provincial son las siguientes:

a) Elaborar un informe anual del Proyecto de Ley de Presupuesto 
General de la Administración provincial. El informe se realizará 
previo a su tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto de la Legislatura provincial. En dicho informe deben 
analizarse los supuestos macroeconómicos en los que se sus-
tentan las estimaciones de ingresos y gastos públicos incluidos 
en el Proyecto de Ley del Presupuesto, así como su consisten-
cia con el conjunto de normas y reglas fiscales existentes en la 
jurisdicción provincial. 

b) Realizar informes trimestrales en los que se analice la ejecución 
y reestructuración presupuestaria, por partidas y programas, y 
el cumplimiento de las normas fiscales que afecten el Presu-
puesto de la Administración Pública provincial.

c) Realizar trimestralmente un informe donde se realice el segui-
miento y análisis de la ejecución del Plan de Obras Públicas 
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aprobado en el Presupuesto anual de la Administración Pública 
provincial.

d) Elaborar informes en los que se analice el impacto financiero 
y fiscal de los proyectos de ley que ingresen a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial.

e) Elaborar un informe en el cual se analice la ejecución del presu-
puesto del año anterior, desagregado por partidas y programas. 

f) Elaborar estudios económicos a requerimiento de las comisio-
nes de la Legislatura provincial.

g)  Efectuar estudios sobre la deuda pública de la Administración 
Pública provincial. 

h)  Llevar a cabo actividades de difusión del proceso presupuestario 
en sus etapas de formulación, aprobación, ejecución y control. 

i) Mantener actualizada la información presupuestaria en el sitio 
web de la Legislatura, facilitando el acceso a la información 
por ellos producida a los legisladores, funcionarios del sector 
público y al público en general.

j) Recopilar y sistematizar la información económica y presu-
puestaria elaborada por otras instituciones públicas y privadas.

ARTÍCULO 4º- Para cumplir con sus funciones, la Oficina de Presupuesto 
de la Legislatura provincial tendrá acceso a:

a) Sistema de Presupuesto.
b) Sistema de Crédito Público.
c) Sistema de Contabilidad.
d) Sistema de Tesorería.
e) Sistema de Contrataciones.
f) Sistema de Administración de Bienes.
g) Toda información estadística oficial.
h) Toda información oficial referida a la recaudación de tributos 

provinciales.
i) Toda información generada por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia y la Contaduría General de la Provincia.

ARTÍCULO 5º- El Poder Ejecutivo provincial asegurará el acceso a la infor-
mación mencionada en tiempo real y con el máximo nivel de desagregación 
existente, de manera compatible con las disposiciones sobre secreto esta-
dístico de la ley 17.622 y de secreto fiscal de la ley 11.683.

ARTÍCULO 6º- Para cumplir sus funciones, la Oficina de Presupuesto de la 
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Legislatura provincial podrá solicitar la colaboración de todas las entidades 
del sector público, que estarán obligadas a suministrar toda la información 
solicitada para el cumplimiento de las funciones establecidas para la Ofi-
cina de Presupuesto de la Legislatura provincial en la presente ley.

ARTÍCULO 7º- La Oficina de Presupuesto de la Legislatura provincial estará 
a cargo de un Director General quien será secundado por un Director de 
Análisis Presupuestario y un Director de Análisis de Impacto Fiscal y Estu-
dios Económicos.
Asimismo, la Oficina de Presupuesto de la Legislatura provincial contará 
con un área de asesoría jurídica y un área de asesoría informática.

ARTÍCULO 8º- El Director General tendrá un nivel escalafonario equiva-
lente al de Secretario de Cámara de la provincia, durará cinco años en sus 
funciones y podrá ser designado para cumplir hasta dos períodos conse-
cutivos. El Director de Área tendrá nivel escalafonario equivalente al de 
Prosecretario de Cámara de la provincia, durará cinco años en sus funcio-
nes y podrá ser designado para cumplir hasta dos períodos consecutivos. 
Cumplidos los dos períodos, tanto el Director General como los Directo-
res de Área, podrán ser elegidos nuevamente mediando un intervalo de, 
al menos, un período.

ARTÍCULO 9º- Tanto el Director General como los Directores de Área 
podrán ser removidos de sus cargos por inconducta, mal desempeño de 
sus funciones o incompetencia mediante el voto de los dos tercios de los 
miembros de la Legislatura provincial. El proceso de remoción debe iniciarse 
ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura provincial.

ARTÍCULO 10º- El Director General y los Directores de Área serán selec-
cionados por un comité evaluador mediante un concurso de oposición y 
antecedentes, debiendo acreditar los postulantes título de grado y de pos-
grado en economía o relacionado con finanzas públicas, así como destacada 
trayectoria profesional y/o académica en la materia. 
El comité evaluador estará integrado por 5 (cinco) miembros. Entre ellos 
estarán el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la 
Legislatura provincial; un diputado de la primera minoría parlamentaria que 
integre dicha comisión quien será elegido por mayoría simple de sus miem-
bros; un representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
provincial; un representante de la Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública y un representante de la Facultad de 
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Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de xxxxx.

ARTÍCULO 11º- El personal técnico de la Oficina de Presupuesto de la 
Legislatura provincial estará conformado por analistas nombrados por 
concurso de oposición y antecedentes, quienes deberán ser profesionales 
universitarios con título de grado y de postgrado, acreditando trabajos de 
investigación o trayectoria académica o experiencia laboral acorde con la 
responsabilidad. El tribunal del concurso estará compuesto por el Direc-
tor General, los dos Directores de Área y un representante del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas provincial. El personal técnico cum-
plirá funciones bajo la modalidad contractual que la reglamentación de la 
presente norma determine y durarán en sus cargos el mismo tiempo esta-
blecido para los directores en el artículo 8º de la presente ley. El personal 
administrativo de apoyo será afectado por la Legislatura Provincial.

ARTÍCULO 12º- La Oficina de Presupuesto de la Legislatura provincial 
contará con un Consejo Asesor, que estará integrado por ex Directores 
Generales de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura provincial y/o 
profesionales de ciencias económicas, profesores universitarios e investiga-
dores de reconocido prestigio en el ámbito nacional. Todos ellos colaborarán 
con carácter de “ad honorem”. 
El Consejo Asesor tendrá como misión revisar y comentar los informes 
y análisis realizados por la Oficina de Presupuesto de la Legislatura pro-
vincial y brindar asesoramiento para promover la confiabilidad, la calidad 
profesional y la transparencia del trabajo de la Oficina de Presupuesto de 
la Legislatura provincial. Los informes producidos por el Consejo Asesor 
serán remitidos a la Dirección General y a las autoridades de la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura provincial para su considera-
ción y su carácter no será vinculante.
El reglamento de funcionamiento y conformación del Consejo Asesor será 
elaborado por el presidente y secretario de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Legislatura provincial, un representante del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas provincial, un representante de la 
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, 
y un representante de la Universidad Nacional de xxxxx.

ARTÍCULO 13º- Todos los informes y análisis elaborados por la Oficina de 
Presupuesto de la Legislatura provincial serán considerados información 
pública y de libre acceso. Deberán estar disponibles a través de su propia 
página de internet, de la página de internet de la Legislatura provincial y 
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demás medios electrónicos que se consideren apropiados.

ARTÍCULO 14º- La Oficina de Presupuesto de la Legislatura provincial 
comenzará a funcionar a partir de los 180 (ciento ochenta) días contados 
desde la publicación de la presente ley en el en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA

Resumen ejecutivo

La gestión de los residuos urbanos es un problema al que se enfrentan 
todas las ciudades del mundo. Entre dichos residuos, los de origen orgánico 
tienen gran potencial como fuente para generar energía y, por lo tanto, su 
gestión tiene que ser regulada. En el presente trabajo se explican diversos 
ejemplos de gestión exitosa de este tipo de residuos y su posterior aprove-
chamiento para generar energía.

I) Introducción

El crecimiento acelerado de la población humana, los actuales hábi-
tos de consumo y la aparición de nuevos materiales cuya degradación lleva 
más tiempo, dan como resultado una mayor generación de residuos. A dicha 
situación se suma que cada vez hay menos espacio donde disponerlos, lo 
que provoca que el problema se agrave año tras año.68

Se calcula que en nuestro planeta se generan anualmente alrededor 
de 1500 millones de toneladas de residuos. Ello alcanzaría, por ejemplo, 
para cubrir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta una altura equiva-
lente a la de un edificio de siete pisos.69

Tal situación provoca grandes daños en el medio ambiente, en la 
salud y la calidad de vida de las personas. Entre los principales problemas 
que causa la deficiente gestión de residuos, se destacan los siguientes70:

• Contaminación hídrica: el agua superficial se contamina por la 
basura que se arroja en ríos y las cañerías. Asimismo, en los 

68 Fuente: https://www.unas.edu.pe/web/sites/default/files/web/archivos/actividades_academicas/GENERACI%-
C3%93N%20Y%20CARACTERIZACI%C3%93N%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20DOMICILIA-
RIOS%20EN%20EL%20DISTRITO%20DE%20CHACLACAYO%20LIMA.pdf
69 Fuente: http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/AA97-10-Informe_del_estado_del_Ambien-
te_2017.pdf
70 Fuente: https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3417/1/79911240.pdf
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lugares donde se concentra la basura se filtran líquidos, cono-
cidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo. Un 
agravante se da cuando la basura contiene  exceso de nutrientes 
(fósforo y nitrógeno) que, al ser volcados en el agua,  producen 
la eutrofización que afecta los recursos ictícolas71. Vale desta-
car además que en los periodos lluviosos, la acumulación de 
basura provoca inundaciones que pueden ocasionar pérdidas 
materiales y, lo que es más grave aún, de vidas humanas.

• Contaminación del suelo: la presencia de aceites, grasas, meta-
les pesados y ácidos, entre otros residuos, altera las propiedades 
físicas y químicas de los suelos afectando también su fertilidad.

• Contaminación del aire: los residuos sólidos abandonados en 
los basurales a cielo abierto deterioran la calidad del aire que 
respiramos y generan molestias debido a los olores pestilen-
tes. También, la degradación de la materia orgánica presente 
en los residuos produce una mezcla de gases compuesta fun-
damentalmente por metano y dióxido de carbono (CH4 y CO2). 
Ambos se encuentran entre aquellos que provocan el llamado 
efecto invernadero y que contribuyen al proceso conocido como 
cambio climático.

• Perjuicios para la salud pública: la contaminación ambiental 
facilita la transmisión de enfermedades infecciosas vehiculiza-
das por los animales, los insectos y los microorganismos que 
habitan en la basura. La transmisión de determinadas enferme-
dades pueden producirse por contacto directo con los residuos 
y por la vía indirecta a través de los vectores o transmisores 
más comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, roedo-
res, perros y gatos callejeros que comen de la basura. En este 
sentido, los más vulnerables a sufrir cualquier tipo de enferme-
dades infecciosas, parasitarias o respiratorias, son los niños y 
los ancianos, siendo mayor el riesgo para la población de muy 
bajos recursos que vive en las proximidades de los basurales y 
los cursos de agua contaminada. Algunas de las enfermedades 
que directamente relacionadas con la basura son: ascariasis, 
hepatitis virósica, toxoplasmosis, fiebre tifoidea y poliomielitis.

• Costos sociales y económicos: la mala gestión de los residuos 
provoca la devaluación de propiedades cercanas a los basu-
rales, la pérdida de la calidad ambiental y efectos negativos en 

71 Fuente: https://www.iagua.es/noticias/sewervac-iberica/eutrofizacion-causas-consecuencias-y-soluciones
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el turismo. Asimismo, los asentamientos cercanos a los basu-
rales a cielo abierto y los cursos de agua contaminada por los 
desechos, se convierten en zonas marginales donde se hace 
patente la ausencia del Estado, generando el crecimiento de 
la criminalidad, las adicciones, la deserción escolar, el trabajo 
infantil y, en definitiva, la desigualdad de oportunidades.

II) Causales del incremento de los residuos

Previo al análisis de los posibles caminos para reducir los efectos 
de la creciente generación de residuos, resulta conveniente tener en cuenta 
a todas las circunstancias que inciden en el constante agravamiento de la 
situación. Entre ellas se destacan las siguientes: 

• El hombre. La humanidad actúa en la naturaleza como produc-
tor y consumidor, pero no llega, a diferencia de los demás seres 
vivos, a descomponer una gran parte de lo que produce y con-
sume. En tal sentido, el aumento de la producción y el consumo 
genera una enorme cantidad de desechos cuyo volumen y com-
posición tornan cada vez cada vez más difícil su degradación. 

• El crecimiento demográfico. La población mundial ha expe-
rimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas. 
Actualmente, en la Tierra viven casi 7300 millones de perso-
nas72 que consumen bienes y servicios y, consecuentemente, 
generan residuos. Dicha situación se agrava continuamente 
debido a la excesiva concentración poblacional que en los 
últimos 250 años se produjo en las grandes áreas urbanas. 
Actualmente el 54 por ciento de la población mundial reside 
en áreas urbanas, y se espera que para 2050 dicha proporción 
crezca al 66 por ciento73. Dicha concentración provoca volúme-
nes de basura cada vez más difíciles de gestionar.

• Cambio en los hábitos de consumo. El actual ritmo de vida, las 
tendencias y las modas, la obsolescencia programada74, la cada 
vez mayor distancia entre el lugar donde se producen los ali-

72 Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/poblacion-mundial-superara-los-10000-millones-si-
glo-articulo-575920 
73 Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas http://www.
un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html 
74Se trata del plazo de vida útil que un fabricante le asigna, en su fase de diseño, a un determinado bien antes de 
introducirlo al mercado. Ello obliga a los consumidores a adquirir un producto similar luego de trascurrido dicho 
plazo. Tal situación provoca que se generen residuos, especialmente de artefactos electrónicos, a un ritmo cada vez 
más acelerado.
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mentos y el lugar en el que se los consume, etc., son también 
causales del incremento en los volúmenes de residuos. Tales 
factores llevan a la compra de bienes de un solo uso o de aque-
llos que no nos hacen falta; a la adquisición de productos con 
excesivo envasado; al consumo de alimentos ultra procesados 
cuya industrialización genera altos niveles de residuos; al recam-
bio periódico de dispositivos aparentemente obsoletos, etc.

• Carencia de sistemas de tratamiento y eliminación de los resi-
duos producidos. La mala, y en algunos casos nula, gestión 
de los residuos lleva a que su disposición final sea totalmente 
deficiente y nociva para el medio ambiente y la salud de las 
personas. Los basurales a cielo abierto, el vertido de residuos 
en cursos de agua y su incineración sin controles, son ejem-
plos de las acciones que se llevan a cabo cuando no existen 
sistemas para el manejo de los residuos.

• Falta de conciencia y educación ciudadana sobre los problemas 
ambientales. Una población no educada y ni alertada sobre los 
daños que la basura provoca en el ambiente y la salud, difícil-
mente esté dispuesta a aportar su cuota de esfuerzo en pos 
de revertir el problema.

III) Conceptualización de residuos

A fin de comprender la manera en que se puede obtener energía a 
partir de los residuos, resulta apropiado hacer una explicación de sus dife-
rentes clases. Se entiende por residuo a todo producto en estado sólido, 
líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o 
utilización que, carente de valor para su propietario, éste decide abandonar. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)  indica que los residuos “son productos de desecho sólidos, líqui-
dos y gaseosos, generados en actividades de producción y consumo, que 
ya no poseen valor económico por la falta de tecnología adecuada que 
permita su aprovechamiento o por la inexistencia de un mercado para los 
posibles productos a recuperar”.

Residuo es, por lo tanto, cualquier objeto, material, sustancia o ele-
mento, resultante del consumo o el uso de un bien, actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios que se abandona, 
rechaza o entrega. Vale agregar que, desde el punto de vista del presente 
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trabajo, dichos objetos son susceptibles de ser aprovechados y/o trans-
formados en nuevos bienes con valor económico. Sobre este aspecto nos 
explayaremos en los apartados siguientes.

No obstante las definiciones genéricas arriba mencionadas, hay que 
tener en cuenta que para cada tipo de residuo existen diferentes formas 
de gestión, de manera tal que el tratamiento que se le pueda dar a los de 
determinado tipo, puede no ser el más conveniente o adecuado para los 
residuos de otra categoría. Por tal motivo, en el presente apartado se hará 
una somera descripción de los diferentes tipos de residuos de acuerdo a 
sus particularidades. 

Según su origen75

Este tipo de clasificación hace referencia al tipo y a la actividad de 
generador y a los procesos que dan como resultado un determinado tipo 
de residuo. En dicho sentido, de acuerdo a su origen, los residuos pueden 
ser clasificados de la siguiente manera:

• Residuos domiciliarios: son aquellos resultantes del consumo 
diario de un hogar. Entre este tipo de residuos generalmente 
encontramos papel, cartón, vidrio, plásticos, restos de alimentos, 
telas, etc. También incluye otros de mayor peligrosidad: enva-
ses con restos de diluyentes, pinturas, pesticidas e insecticidas 
de uso casero. En esta categoría se incluyen también aquellos 
residuos de igual composición a los hogareños pero generados 
en oficinas, establecimientos educacionales, locales comercia-
les, restaurantes e industrias, en la medida en que ellos no se 
encuentren regulados por normas específicas. 

• Residuos municipales: se refiere a los materiales provenientes 
de la limpieza de calles y espacios públicos y los residuos pro-
ducto de las podas del arbolado urbano y los jardines.

• Residuos sólidos industriales: están compuestos por cualquier 
elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, 
líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso 
industrial o semi-industrial y cuyas particularidades y composi-
ción no permita asimilarlo a los domiciliarios. En esta categoría 
encontramos, por ejemplo, sustancias tóxicas, corrosivas, deter-
minado tipo plásticos, baterías, pilas, etc.

• Residuos hospitalarios: se refiere a todo desecho generado en 

75 Fuente: https://www2.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 
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relación con el cuidado y la atención de los pacientes; investi-
gación y/o producción comercial de elementos biológicos que 
estén o puedan estar contaminados con agentes infecciosos, 
etc., que representan un riesgo para la salud de la población. 
Entre otros, se cuentan los residuos de tipo infeccioso, mate-
rial médico quirúrgico, elementos corto punzantes, restos de 
tejidos humanos, restos de fármacos, etc. 

• Residuos de la construcción:76 en esta categoría se incluye 
al material residual de los procesos de construcción, demoli-
ción, renovación o ampliación de estructuras. Los componentes 
típicos incluyen hormigón, asfalto, madera, metales, yeso, cerá-
micos o baldosas, tejas, ladrillos, vidrios, etc.

Según su biodegrabilidad
Para establecer las diferentes categorías de esta clasificación se 

tiene en cuenta el tiempo en que los agentes biológicos tardan en descom-
poner a un determinado producto en elementos químicos comunes.     

• Residuos orgánicos: están compuestos por materias derivadas 
de vegetales y animales. Éstos se descomponen con facilidad 
y, una vez degradados, vuelven a la tierra. Aquí encontramos, 
por ejemplo, frutas, verduras, restos de comidas, papeles. etc. 
Aunque la naturaleza los puede aprovechar como parte del ciclo 
natural de la vida, cuando se acumulan, posibilitan la multipli-
cación de microbios y plagas, convirtiéndose en potenciales 
fuentes de contaminación de aire, agua y suelo.

• Residuos inorgánicos: son aquellos residuos que por sus carac-
terísticas químicas sufren una descomposición natural muy lenta. 
Se trata de desechos como latas, botellas, metales, plásticos 
y otros productos de uso cotidiano de origen industrial. Estos 
desechos no siempre resultan inservibles, pues existen dife-
rentes formas de aprovecharlos o reutilizarlos.

Según su composición
Esta clasificación se refiere al material que compone a un determi-

nado desecho o sus partes. Por lo general se trata de residuos valorizables 
ya que pueden ser reutilizados o reciclados. A continuación se enumeran 
las categorías más comunes: 

• Papeles y cartones: incluye periódicos, revistas, hojas, factu-

76 Fuente:  http://dspace.uces.edu.ar:8180/jspui/bitstream/123456789/152/1/Caracterizaci%C3%B3n_de_residuos.pdf
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ras, formularios, carpetas, folletos, guías telefónicas, envases 
de cartón, etc.

• Entre los no reciclables se cuentan el papel de fax y carbónico, 
papeles plastificados, celofán, envases de comida, servilletas 
y papel de cocina, vasos usados, papel de fotos y etiquetas.

• Vidrios: cuentan entre sus materias primas al sílice, alcaloides y 
estabilizantes como la cal. Suelen ser reciclables eternamente. 
La mayor parte de los vidrios se desecha de los hogares en 
forma de botellas de bebidas y envases de alimentos y crista-
les de ventanas rotas.

• Entre los no reciclables figuran los focos y tubos de luz, lám-
paras, espejos, tazas, macetas y otros objetos de cerámica.

• Chatarra y metal: estos residuos incluyen el cobre en los cables 
eléctricos, el estaño en las soldaduras y el aluminio en las ven-
tanas y en los utensilios que se emplean en la cocina. También 
se encuentran las latas de aluminio y restos con acero. Nor-
malmente pueden ser reciclados para elaborar nuevos bienes 
sin perder la calidad del material.

• Pinturas y aceites: estos residuos cuentan con sustancias quí-
micas como aglutinantes y pigmentos. Por lo general no son 
reciclables y requieren de un tratamiento especial para su dis-
posición final.

• Plástico: existen cientos de tipos diferentes de plásticos deriva-
dos del petróleo. En el hogar los podemos ver en los envases 
de productos de limpieza (polietileno de alta densidad - HDPE), 
botellas de agua y gaseosas (politereftalato – PET), bolsas de 
plástico, potes de productos lácteos, juguetes, entre otras cosas. 
La mayoría es reciclable o reutilizable.

• Textiles: por lo general provienen de prendas de vestir y tapiza-
dos de lana, algodón o lino que ya no pueden ser reutilizados 
aunque sí reciclados. No son reciclables las telas impregnadas 
con contaminantes como pintura, combustible, etc.

• Residuos de artefactos eléctricos y electrónicos (RAEEs): se 
trata de los electrodomésticos, productos de electrónica y demás 
instrumentos y herramientas que funcionan con electricidad. 
Están compuestos con una variada mezcla de materiales entre 
los que predominan el plástico y los metales. Por su peso, 
forma de construcción y volumen, la gestión de estos residuos 
demanda mucho costo y representan un gran desafío a los 
gobiernos locales. Por otro lado, sus materiales les otorgan alto 



72

POLÍTICAS PÚBLICAS

potencial para su reciclado.
• Baterías y pilas: estos residuos, muchas veces están asocia-

dos a los RAEEs, especialmente las baterías de los dispositivos 
de telefonía celular. Debido a su composición, son tratadas de 
manera diferenciada a aquellos. Cuentan con materiales como 
cobre, aluminio, cadmio y litio.

IV) Conceptualización de la biomasa

Como se puede apreciar en base al análisis de las diferentes cate-
gorías de residuos enumeradas en el punto anterior, muchas incluyen 
materia y compuestos de origen vegetal o animal. Dicha materia recibe el 
nombre de biomasa.

La biomasa77 es aquella materia orgánica, de origen vegetal o animal, 
entre los que se incluyen los residuos y desechos orgánicos, susceptible 
de ser aprovechada como fertilizante o para la generación de energía. La 
energía de la biomasa es la solar almacenada gracias al proceso de foto-
síntesis. Dicha energía queda acumulada dentro de las plantas y de los 
animales que las consumen, y puede ser recuperada por combustión directa 
(obteniendo energía térmica o eléctrica) o transformada en biocombustibles 
(bio etanol, metano, biogás, biodiesel o bioaceite) a partir de los cuales se 
puede obtener energía mecánica.78

Actualmente, la biomasa se utiliza, principalmente, para producir 
electricidad e inyectarla a la red, mediante plantas de cogeneración eléc-
trica que aprovechan los residuos energéticos (licor negro, cortezas) y de 
otros procesos industriales tales como la producción de celulosa.79

Existen diversas maneras de clasificar a la biomasa según su 
procedencia.80

• Biomasa natural: es la que se produce en la naturaleza sin inter-
vención humana. Abarca los bosques, árboles, matorrales, plantas 
de cultivo, etc. 

• Biomasa residual: es el subproducto o residuo generado en las 
actividades agrícolas (poda, rastrojos, etc.), silvícolas y gana-

77 Fuente: https://www.ecologiahoy.com/biomasa
78 Fuente: https://www.ecured.cu/Biomasa 
79 Fuente: https://enerxia.wordpress.com/energias-renovables-introduccion/energia-de-la-biomasa-introduccion/ 
80 Fuente: http://ebasl.es/producir-energia-con-la-biomasa/ 
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81 Fuente: https://slideplayer.es/slide/2582929/
82 La descomposición anaeróbica es un proceso biológico degradativo en el cual parte de la materia orgánica con-
tenida en un sustrato es convertida en una mezcla de gases, principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono 
(CO2), mediante la acción de un conjunto de microorganismos en ausencia de aceptores de electrones de carácter 
inorgánico (Oxigeno (O2), Nitrato (NO3-), Ion Sulfato (SO4-)).
83 Fuente: Mezcla de materias orgánicas descompuestas que se utiliza como abono para la tierra.
84 Fuente: cualquiera de los residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, 
semillas,

deras; residuos de la industria agroalimentaria y de la industria 
de la madera (aserraderos, fábricas de papel, muebles, etc.) 
así como los residuos de depuradoras y el reciclado de aceites. 

• Biomasa seca: madera, leña, residuos forestales, restos de las 
industrias madereras y del mueble, etc.

• Biomasa húmeda: residuos de la fabricación de aceites, lodos 
de depuradoras, purines, etc.

 A partir de la clasificación anteriormente descripta, observamos que 
hay una gran variedad de fuentes de biomasa aptas para la generación de 
energía. A continuación se enumeran las principales de ellas81:

• Residuos agrarios: compuestos generalmente de rastrojos, 
pajas, tallos y restos herbáceos. Son estacionales y entre ellos 
se distinguen aquellos provenientes de los cultivos de invierno 
(trigo, cebada, etc.) y los cultivos de verano (maíz, sorgo, etc.). 
Dentro de esta categoría también se encuentran los cultivos 
destinados a usos industriales (algodón, tabaco, oleaginosas, 
etc.). Estos residuos sirven como combustibles para la cale-
facción doméstica o comunitaria y, luego de un proceso de 
descomposición anaeróbica82, para producir biogás (metano). 

• Residuos animales: se trata de los desechos provenientes de 
la cría de animales y de su faena previa al consumo humano. 
Entre ellos encontramos el estiércol83, purines84 y los restos 
de los mataderos. Estos residuos se transforman para obte-
ner biogás (metano) que se utiliza como combustible para uso 
doméstico y para producir electricidad.

• Residuos forestales: ente ellos predominan las ramas y tron-
cos de las forestaciones. A partir de dichos residuos se puede 
obtener energía cuando no pueden ser utilizados o vendidos 
para otros fines. La eliminación de estos residuos tiene la ven-
taja de contribuir con la limpieza de las zonas en las que se 
encuentran las explotaciones y vitar posibles incendios. Con 
los restos de madera se obtiene energía a partir de su incinera-
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ción, tanto en estado natural como mediante su transformación 
en astillas y pellets85.

• Residuos industriales: estos pueden provenir de aquellos esta-
blecimientos en los que los residuos estén compuestos de 
materia orgánica. Entre ellos se pueden mencionar las car-
pinterías, las fábricas de muebles, las plantas procesadoras 
de alimentos, etc. Los residuos que integran esta categoría 
son variados. Entre ellos se pueden mencionar el aserrín, las 
astillas de madera, grasas animales, los carozos y cáscaras 
de frutos y frutas (aceituna, almendra, nuez, cítricos, caña de 
azúcar, etc.), los aceites vegetales usados, etc. A partir de ellos 
se puede generar energía de diversas maneras. La cáscara de 
fruta sirve para generar biogás, el aserrín para hacer pellets y 
obtener calor con su combustión al igual que con los restos de la 
caña; con los aceites usados se produce biocombustible86; etc.

• Residuos sólidos urbanos: aquellos residuos orgánicos que se 
recolectan en las ciudades pueden generar energía a través de 
su transformación en biogás (restos de alimentos) o mediante 
la  incineración con recuperación de energía (papeles, maderas 
y cartones no reciclables). Entre estos residuos se encuentran 
los provenientes de la poda del arbolado público, cuyos dese-
chos pueden tener igual destino que los provenientes de la 
actividad forestal.

V) Biomasa y generación de energía

El carácter energético de la biomasa proviene de la energía solar 
fijada por los vegetales durante el proceso de fotosíntesis. Ello implica la 
conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía 

85 Los pellets pueden provenir tanto de las explotaciones forestales como de los residuos de la industria de la madera. 
Se trata de un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, y está formado por cilindros prensados 
de serrín muy pequeños. El pellet puede ser usado como combustible para la calefacción y calentar agua. 
86Los biocombustibles son un tipo de combustible que se obtiene a partir de una mezcla de sustancias orgánicas, 
conformadas por átomos de hidrógeno y de carbono. Se utilizan en motores de combustión interna. El uso de los 
biocombustibles permite reemplazar a los combustibles fósiles obtenidos del petróleo. El biocombustible se obtiene 
a partir de especies de uso agrícola, tales como el maíz y la mandioca, o plantas oleaginosas como la soja, el girasol o 
las palmas. También puede provenir de especies forestales como el eucalipto y los pinos.

a. Biodiésel: es un biocombustible líquido que se origina a partir de recursos renovables y domésticos tales 
como el aceite vegetal o las grasas animales. El biodiésel no contiene petróleo, es biodegradable y no es 
tóxico debido a que está libre de azufre y compuesto cancerígenos.

b. Bioetanol: este biocombustible se genera por medio de la fermentación y destilación del almidón conte-
nido en la biomasa. Dicho almidón se obtiene a través de las siguientes materias primas: féculas, cereales 
y azúcares.
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que aporta la luz. Dicha energía se libera al fragmentar los enlaces de los 
compuestos orgánicos durante el proceso de combustión, dando dióxido de 
carbono y agua como productos finales87. En otras palabras, la biomasa es 
una fuente renovable para la generación de energía mediante el aprovecha-
miento de la materia orgánica. Comúnmente, dicha energía es obtenida de 
los residuos de las sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos 
y residuos. La bioenergía es la fuente de energía renovable más versátil, 
ya que es capaz de proveer energía térmica, electricidad o combustibles. 
En este sentido, el aprovechamiento de la energía de la biomasa puede 
realizarse directamente, o por transformación en otras sustancias que luego 
pueden ser aprovechadas como combustibles (sólidos, líquidos y gaseosos) 
destinados a cubrir las necesidades energéticas hogareñas o industriales 
de confort, transporte, cocción de alimentos, electricidad.88

La manera tradicional para obtener energía a partir de biomasa es la 
combustión directa de madera; carbón vegetal; y residuos agrícolas, huma-
nos o animales y urbanos, para cocinar, secar o producir carbón vegetal y 
climatizar ambientes. Pero además de la madera y el carbón vegetal, existe 
una amplia gama de residuos orgánicos a partir de los cuales también se 
puede obtener energía. Los residuos vegetales y animales requieren, para 
generar energía de manera eficiente, de un tratamiento previo y de la apli-
cación de tecnología durante el proceso de combustión.89 Por dicho motivo, 
la implementación exitosa de las tecnologías de conversión de residuos en 
energía depende de la eficiencia de dicho proceso, que a su vez, estará 
sujeto a la calidad del residuo.

VI) Ventajas de generar energía a partir de desechos orgánicos

La bioenergía, más allá de sus particularidades, comparte las mismas 
características de las demás fuentes renovables. Entre ellas encontramos 
su carácter autóctono, el respeto por el medioambiente y su potencial para 
generar empleo. Dicho esto, se describen a continuación las ventajas que 
hacen de la biomasa un recurso energético atractivo.

Se trata de una fuente de energía que complementa a otras nece-
sidades medioambientales, como ser la reducción en la disposición de 

87 Fuente: https://www.researchgate.net/publication/224889602_La_biomasa_como_fuente_de_energia_sustentable
88 Fuente: http://www.biomassacotrans.cat/es/biomasa 
89 Fuente: https://www.researchgate.net/publication/312536541_Generacion_de_energia_a_partir_de_los_resi-
duos_solidos_urbanos 
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residuos; la preservación de las aguas; la limpieza de bosques; y la preven-
ción de la erosión. A lo dicho anteriormente se debe sumar la disminución 
de la concentración demográfica en las urbes, con los problemas ambien-
tales, económicos y sociales que ello ocasiona, debido al potencial que la 
energía obtenida a partir de fuentes orgánicas tiene para crear empleo en 
los lugares en los que se la genera. Asimismo, las fuentes orgánicas pro-
ducen una energía gestionable, es decir, que se adapta a las necesidades 
de la demanda, y permite cierto grado de almacenamiento. Otro aspecto 
a destacar de la biomasa es el hecho de ser la única fuente renovable 
capaz de proporcionar combustibles sólidos (carbón vegetal, pellets, etc.), 
líquidos (biodiesel y etanol) y gaseosos (metano) que pueden ser utiliza-
dos para generar electricidad, climatizar, proveer biocombustibles para el 
transporte, etc.

 En cuanto a las ventajas de la biomasa en particular podemos des-
tacar las siguientes: 
• Medioambientales y sanitarias:

a. Reduce la cantidad de residuos que se depositan en los basu-
rales.

b. Previene incendios, plagas y enfermedades.
c. Evita que la basura contamine los cursos de agua superficial, 

subterránea y las costas.
d. Reduce la contaminación del suelo y el aire
e. Evita la acumulación de residuos en determinadas zonas con 

potencial turístico y paisajístico.
f. Ayuda a bajar la concentración de gases de efecto invernadero 

como el dióxido de carbono y el metano, tanto las producidas 
por la descomposición de los desechos orgánicos como por la 
combustión de combustibles físiles.

• Sociales y económicos
a. Contribuye a la creación de puestos de trabajo directos en el 

sector agrícola (cultivos energéticos) y en las industrias auxi-
liares del sector.

b. Promueve la fabricación de artefactos y maquinaria tanto para 
producir bioenergía (bio digestores, chipeadoras, destilerías 
de biodiesel, etc.) como de aquellos que la utilizan (cocinas, 
motores, etc.).

c. Estimula la radicación en los pueblos rurales y desalienta la 
migración a los grandes centros urbanos.
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90 Fuente: https://www.construmatica.com/construpedia/Ventajas_e_Inconvenientes_del_Aprovechamiento_Ener-
g%C3%A9tico_de_la_Biomasa
91 Fuente: https://book.energytransition.org/es/node/21

d. Reduce la marginalidad en los asentamientos cercanos a los 
basurales.

e. Baja el gasto de divisas para la importación de combustibles 
desde otros países90.

VII) Experiencias

 Si bien las soluciones para cada caso en particular, por lo gene-
ral, difieren y hacen necesaria la adopción de medidas adecuadas a las 
realidades de cada ciudad, nada impide que puedan analizarse ejemplos 
exitosos de diversas latitudes para tomar ideas y adaptarlas a las conve-
niencias locales. En el presente apartado se describen, a modo de ejemplo, 
algunas iniciativas que se han desarrollado en diversos lugares del mundo 
para el establecimiento de políticas e incentivos destinados a estimular la 
generación de energía a partir de la biomasa.

República Federal de Alemania 
 Alemania es un país muy avanzado en el desarrollo de las energías 

renovables, y en especial de la bioenergía. Se estima que para 2020 el 20 
por ciento de la energía de Alemania provendrá de fuentes renovables.

 
Se trata del principal productor de madera de la Unión Europea y 

dicho recurso natural es una de sus principales fuentes para la generación 
de energía en dicho país. Cerca del 40  por ciento de la producción maderera 
de Alemania es utilizada como fuente de energía. El país es también gran 
productor de biogás a partir de los desechos de la actividad agropecuaria. 

A principios de 2015, casi dos tercios de las plantas de biogás de 
Europa estaban en Alemania91. En 2016, cerca de 2,7 millones de hectá-
reas de la tierra arable de Alemania se destinaban a cultivos a partir de los 
cuales se obtiene energía. Ese mismo año, la energía generada a partir de 
fuentes renovables representaba aproximadamente un 13.5  por ciento del 
consumo total de dicho país. La mayor parte de esa energía era utilizada 
para calefacción, el resto se destinaba a la producción de biocombustibles 
(bioetanol y biodiésel), y un porcentaje menor, a biogás para la generación 
de electricidad. 
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Actualmente funcionan en Alemania 7.874 plantas generadoras de 
biogás, de las cuales. 120 inyectan biometano a la red de gas natural que 
luego es utilizado en los hogares y las industrias.92

Para que Alemania pueda seguir posicionada entre los más altos 
puestos del ranking en lo que a las fuentes de bioenergía respecta, se 
espera que en el futuro próximo se realicen grandes inversiones en dicho 
sector. Gracias a ello la biomasa no se usará solamente para generar ener-
gía de uso domiciliario, sino también para ser utilizada como combustible 
para el transporte (aéreo y vehicular), para procesos industriales y para la 
cogeneración.93

Un caso emblemático a destacar es el de Jühnde, un municipio ale-
mán situado en el distrito de Gotinga. Desde 2005 Jühnde cubre toda su 
demanda de electricidad y calefacción con fuentes de energías renovables 
obtenidas en su propia región. Para lograrlo fue necesario convencer a los 
consumidores para que abandonen las fuentes de energía tradicionales y 
las reemplazaran por renovables. Las autoridades de la ciudad debieron 
llevar a cabo campañas de concientización sobre las ventajas del uso de 
la biomasa como fuente de energía. 

La electricidad que abastece a Jühnde es generada por una planta 
de biogás producido a partir de maíz, trigo y cebada y por abono suminis-
trado por las granjas de la zona. El calor residual de la usina eléctrica se 
utiliza para la calefacción de las casas del pueblo.94

Finlandia 
Finlandia es otro ejemplo entre los países líderes en la producción y 

utilización de energía renovable, donde la fuente más importante es la bio-
masa, gracias a la enorme cantidad de recursos naturales y humanos que 
permiten hacerlo posible. La principal fuente de biomasa en Finlandia son 
los bosques, que ocupan el 75 por ciento de su superficie.95 Por tal motivo, 

92 Fuente: http://www.german-biogas-industry.com/the-industry/biogas-the-energy-revolutions-all-rounder/
93 Fuente: La cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y 
energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria).  Si además se produce frío (hielo, agua fría, aire frío, por ejemplo) 
se llama trigeneración.
94 Fuente: http://agrovoz.lavoz.com.ar/la-voz-del-campo/el-pueblo-aleman-que-se-autoabastece-de-bioenergia
95 Fuente: https://finland.fi/es/neegocios-amp-innovacion/bioeconomia-finlandesa-un-futuro-increible/
96 La economía circular engloba las distintas estrategias para reducir el consumo de materias primas y recursos con la 
reutilización y el reciclaje. Fundamentalmente, se busca exprimir al máximo los recursos para hacer más sostenible 
el crecimiento económico.
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el sector forestal es un eje central en la economía circular de dicho país.96

La riqueza en biomasa logró que desde 2011 la generación de ener-
gía en Finlandia fuera superior a la de la energía nuclear.97 

Para lograr definitivamente el crecimiento de la bioenergía, el 
gobierno de Finlandia decidió erradicar una de las centrales de carbón 
más emblemáticas del país: Hanasaari. Dicha central se sustituirá por cua-
tro redes de calor alimentadas con biomasa.

Esta iniciativa busca mitigar los efectos del cambio climático y eli-
minar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Además, las nuevas 
instalaciones de biomasa impulsarán el empleo y la creación de nuevos 
puestos de trabajo y, al mismo tiempo, le darán a Finlandia una mayor inde-
pendencia energética. 

Suecia 
Suecia es considerada uno de los líderes mundiales en materia 

ambiental. Ello ha llevado a dicho país a reducir año tras año la cantidad 
de basura que se dispone en los rellenos sanitarios. En ello han jugado 
un papel esencial las constantes campañas de concientización ciudadana 
destinadas a que se generen menos residuos; a los programas de gestión 
mediante los cuales se promueve el reciclado y la reutilización; y a la obten-
ción de energía a partir de la basura. De hecho, Suecia importa residuos de 
otros países de Europa ya que su capacidad para generar energía a partir 
de ellos es superior a su propia producción de desechos.

La biomasa es también en Suecia una de las principales fuentes 
de energía. Para lograrlo, el sistema energético sueco ha sufrido una gran 
transformación. Anteriormente, el petróleo era la principal fuente de ener-
gía. Hoy en día, el petróleo se utiliza como combustible para el transporte 
mientras que la biomasa es una gran fuente para la calefacción urbana y 
la producción de electricidad para consumo industrial.

La biomasa tiene rol fundamental en el mercado de calefacción 
sueco. Ello se debe a que del total de residuos generados sólo un 4 por 
ciento llega a los vertederos. Los residuos restantes que no son reciclados ni 

97 Fuente: http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=24403
98 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=l-Q-PWu7wy0 
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se reutilizan se destinan a la generación de energía mediante incineración.

El aumento del uso de la bioenergía es la principal razón por la que 
Suecia logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
25 por ciento entre 1990 y 2014, período durante el cual el uso de la bioe-
nergía se duplicó.99

Además, las políticas energéticas de Suecia, apoyadas por un fuerte 
estímulo a la innovación tecnológica, lograron que la reducción de emisio-
nes fuera rentable y beneficiosa para el consumidor. 

Con el fin de incrementar la utilización de la biomasa, Suecia apunta 
a que su parque automotor sea independiente de los combustibles fósiles 
en 2030 y, de ese modo, conseguir un balance neto  de “cero” emisiones 
de gases de efecto invernadero en 2050.100

Cerrito – Provincia de Entre Ríos
 En esta localidad entrerriana decidieron dar solución al problema 

de los residuos mediante su aprovechamiento para la generación de ener-
gía. Para ello diseñaron una política pública destinada a producir biogás 
(metano) a partir de los desechos de origen orgánico. El proyecto contó 
con la colaboración técnica de la Fundación Proteger y la Universidad del 
Litoral, gracias a lo cual se construyó un biodigestor con cuya producción 
se climatiza un natatorio municipal y los edificios municipales. Para proveer 
al digestor se implementó un plan de recolección diferenciada de residuos 
domiciliarios. Ello requirió de una campaña de concientización ciudadana 
para que los vecinos separen en sus hogares los desechos orgánicos de 
los inorgánicos. 

VIII) Propuesta programática 

Toda vez que un Estado, sea nacional, provincial o municipal102, 
decida incorporar a la generación de energía a partir de biomasa en sus 
sistemas de gestión de residuos, deberá tener en cuenta una serie de fac-

99 Fuente: https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 
100 Fuente: http://www.agenex.net/es/documentacion/411-bioenergia-la-mas-utilizada-en-suecia.html 
101 Para mayor información acerca del proyecto acceder a la página web de la municipalidad de Cerrito http://cerrito.
gob.ar/index2012/?page_id=4 
102Más allá de las normas referidas a la gestión de residuos que en todo el mundo existen, por lo general serán aque-
llas emanadas de los organismos municipales las que más se adapten a la realidad local.
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tores de los cuales dependerá el éxito de la iniciativa. Dentro de dichos 
factores se destacan los siguientes:

• Sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos: la 
gestión de residuos necesita estar enmarcada dentro de un 
esquema. Por tal motivo, y por más loables que determinadas 
iniciativas puedan ser, de nada sirven si se trata de medidas 
aisladas e inconexas ajenas a un plan integral. En base a ello, y 
para que un sistema de gestión de residuos sea exitoso, hacen 
falta metas y objetivos claros para saber a dónde se quiere lle-
gar; una planificación consciente y adaptable a los cambios; un 
esquema logístico adecuado a las necesitadas; infraestructura 
suficiente; concientización y educación ciudadana; control eficaz; 
aplicación de sanciones y recursos económicos y humanos. En 
base a lo mencionado previamente, el primer paso para poder 
implementar una política pública destinada a generar energía 
a partir de desechos orgánicos, es contar con un esquema de 
gestión de residuos en funcionamiento. Ello requiere de un 
sistema de separación de residuos en origen; un esquema de 
recolección diferenciada; y un programa de valorización que 
permita discriminar el tipo de desechos orgánicos que se des-
tinará a generar energía. Lo dicho anteriormente implica, desde 
luego, el involucramiento y la participación de toda la comuni-
dad –autoridades, empresas, ciudadanos, escuelas, ONGs, 
cooperativas- para poder funcionar de acuerdo a lo planificado.

• Volumen y características de los residuos: aunque resulte 
una obviedad, la disponibilidad de una cantidad suficiente de 
residuos orgánicos será determinante, en primer lugar, para 
reconocerlos como un problema a resolver y, en segunda ins-
tancia, para definir si la solución para evitar su acumulación 
en un basural es la generación de energía u otro destino103. 
La cantidad y la composición de la basura que se genera en 
un determinado lugar será crucial para establecer si la bio-
masa presente tiene potencial para generar energía a partir de 
ella. Por tal motivo, quienes analicen la viabilidad del proyecto 
deberán tener en cuenta la cantidad y la calidad de la materia 
orgánica presente. En dicho sentido podrán encontrarse con 
aceites vegetales usados; sobrantes de comidas; desechos de 

103 La biomasa además de su potencial para la generación de energía es aplicable a la producción de compost.



82

POLÍTICAS PÚBLICAS

poda; envoltorios y envases (papel, plástico, cartón) residuos de 
determinadas industrias (madera, aserrín, restos de animales, 
cáscaras de frutas, etc.) y de las actividades rurales (ramas y 
troncos, estiércol, rastrojos, pajas, camas de pollo, etc.).
Cabe destacar que en algunos casos podría incluso ser rentable 
recibir residuos orgánicos desde otros municipios a fin de alimen-
tar los sistemas de generación de energía a partir de biomasa.

• Geografía: las características climáticas (temperatura, régimen 
de lluvias, persistencia de los vientos, etc.), la disponibilidad de 
agua, la altura sobre el nivel del mar, el largo de los días, etc. 
será determinante tanto para definir el destino de la energía 
que se produzca a partir de la biomasa como de la eficiencia 
de la tecnología que se implemente.
En cuanto al destino, habrá que considerar qué se quiere obtener 
de acuerdo a las necesidades del lugar. Tomemos por ejem-
plo un poblado del altiplano del noroeste argentino en el cual 
abunda la luz solar durante todo el año pero que, debido a la 
altura necesita calefacción durante las noches. En un lugar como 
el descripto, el sistema para la generación de energía obtenida 
de la biomasa deberá diseñarse para calentar agua y suminis-
trar calefacción comunitaria en vez producir luz.
En relación a la eficiencia del sistema, en cambio, deberá pen-
sarse en aquel más conveniente. Un biodigestor104 para la 
obtención de metano a partir de la descomposición de la mate-
ria orgánica, será mucho más eficiente si se lo implementa en 
una zona con temperaturas templadas o cálidas y con disponi-
bilidad de agua en las cercanías.

• Demanda: la necesidad local de contar con energía de manera 
regular, y a un precio más competitivo que la obtenida de otras 
fuentes, hará que la generada a partir de biomasa sea tenida en 
cuenta como una mejor opción. En tal caso, la demanda será 
determinante al momento de tomar la decisión de generar ener-
gía a partir de esta fuente renovable. Más allá de la demanda 
local para abastecer, por ejemplo, un sistema de calefacción 
de distrito o una planta de silos comunitaria, siempre se podrá 
inyectar en la red eléctrica parte de la energía generada de 

104 Para comprender el funcionamiento de un biodigestor recomendamos la lectura del “Manual para la Producción 
de Biogás” del INTA https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-manual_para_la_produccin_de_biogs_del_iir.
pdf 
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manera distribuida y de ese modo satisfacer la demanda de 
otras zonas.
La demanda, por lo tanto indicará la conveniencia económica 
de llevar adelante una política pública destinada a aprovechar 
los residuos orgánicos para obtener energía a partir de ellos.

• Capital (estatal, privado, mixto, PPP): los recursos económi-
cos para generar energía a partir de biomasa pueden ser una 
limitación, especialmente cuando la iniciativa es fruto de una 
política pública. Por más que en el mediano y largo plazo el 
aprovechamiento de los residuos signifique un múltiple bene-
ficio económico (menor gestión de residuos, valorización del 
entorno y los ingresos por la venta de energía), el costo de la 
tecnología y la infraestructura para la implementación de una 
planta de generación de energía a partir de biomasa (digestor, 
usina, refinería de AVU, etc.), requiere de una inversión inicial 
elevada. Para suplir tal falencia, podrían sondearse diversos 
mecanismos como el financiamiento estatal o de organismos 
internacionales que promocionan la adopción de políticas de 
sustentabilidad, o bien mediante esquemas mixtos como la con-
cesión y la participación público-privada.  

• Destino de la energía: la disponibilidad de residuos orgánicos y 
el potencial uso que se le dé a la energía generada a partir de 
ellos serán los factores cruciales al momento de establecer que 
podrá abastecerse con ella. En este sentido, el destino podrá 
variar y suministrar la energía necesaria para suministrar desde 
el metano para una caldera de un hospital o una escuela, hasta 
la electricidad de todo un barrio, un parque industrial o un pueblo 
pequeño. Llegado el caso, podría incluso volcarse el excedente 
en la red para suministrarle electricidad a otros distritos. Todo 
ello dependerá de las variables anteriormente mencionadas. 

Como se puede apreciar en base a lo previamente mencionado, 
las políticas públicas que asuman el compromiso de generar energía a 
partir de los residuos orgánicos, deberán contemplar una multiplicidad de 
variables que determinarán su éxito o su fracaso. En este sentido, cada 
municipio deberá identificar cuál será la mejor y más efectiva manera de 
alcanzar sus objetivos. Para ello, será crucial el diseño de un plan de ges-
tión integral de residuos urbanos que contemple el rol que a cada actor de 
la comunidad le corresponde.
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VIII) Conclusiones
 
En base a lo precedentemente analizado, se puede concluir que, si 

a los residuos de origen orgánico se los utiliza para la generación de ener-
gía se pueden lograr, tal como se detalla en el apartado VI del presente 
trabajo, beneficios económicos, ambientales y sociales. Es decir, se cum-
plen gracias a ello los tres pilares que definen a la sostenibilidad.

El beneficio ambiental es evidente ya que mediante la adopción de 
políticas públicas como la que en el presente trabajo se propone, se redu-
cen drásticamente el volumen de residuos que se desecha y la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Las ventajas económicas también son ostensibles: menor gasto en 
recursos energéticos, la posibilidad de vender el excedente, reducción de 
costos en la gestión de residuos y la valorización del entorno.

Desde el punto de vista social el impacto positivo será aún más visi-
ble. El hecho de que un plan de gestión de residuos incluya dentro de sus 
fases finales el aprovechamiento energético, es un logro que beneficia de 
lleno a toda la sociedad y en especial a los sectores más postergados. Ello 
es así puesto que al acotarse la superficie de los centros de disposición 
final de residuos, se mejoran las condiciones de vida de quienes residen 
a sus alrededores. Ello se ve reflejado en una reducción de la margina-
lidad. Asimismo, un proceso de selección de residuos y la instalación de 
infraestructura para generar energía a partir de ellos, sin dudas significa una 
buena oportunidad para crear empleo genuino y calificado. Por otro lado, 
el hecho de atribuirle valor a la basura, implica un proceso de aprendizaje, 
concientización y participación ciudadana, gracias al cual cada miembro de 
la comunidad se siente parte de un plan exitoso, creando un fuerte sentido 
de pertenencia local y un gran compromiso con el proyecto.

Por los motivos expresados precedentemente, la adopción de polí-
ticas públicas que impulsen y estimulen la transformación de los residuos 
orgánicos en energía beneficiará al medio ambiente del municipio, su eco-
nomía y promoverá el bienestar general.
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6
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DEL FUTURO 

EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO

Resumen ejecutivo

Los cuerpos legislativos han variado su forma de actuar de acuerdo a las 
demandas ciudadanas. En la actualidad, no sólo hace falta legislar para 
regular los problemas del presente, sino que, además, resulta imperioso 
adelantarse e identificar los que podrán sobrevenir en los tiempos futuros 
y las políticas públicas que deberían desarrollarse. Para ello, diversos par-
lamentos han creado las “comisiones del futuro”. En el presente trabajo se 
propone la creación de dicha comisión en el ámbito del Poder Legislativo 
Nacional.

I) Introducción

Los primeros antecedentes sobre la creación de comisiones de pros-
pectiva, o del futuro, en los cuerpos legislativos ocurrieron durante la guerra 
fría como una manera de adelantarse a los posibles escenarios que se le 
presentaban al mundo libre en conflicto con el bloque comunista105. Con 
posterioridad a la caída de la Unión Soviética, la materia propia de dichas 
comisiones pasó a estudiar el creciente impacto de los desarrollos científi-
cos y tecnológicos en la economía, la política y la vida social.106

En virtud de lo dicho precedentemente, podemos afirmar que las 
materias que abordan los poderes legislativos deben mutar acorde a los 
cambios sociales y al contexto científico, sociológico y tecnológico. Hoy en 
día, la actividad parlamentaria no enfrenta las mismas problemáticas que las 
que abordaba en sus primeras formulaciones. La población fue creciendo 
y las necesidades de los ciudadanos mutaron. En dicho sentido, los parla-
mentos deben adaptarse a las transformaciones para poder así responder 
de la mejor manera ante las necesidades de sus representados. Tales adap-

105 Fuente: Congreso de Perú http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9AE44 1B9EAA2A330525 
7E88000131C3/$FILE/ANTECEDENTES_DE_COMISIONES_DE_FUTUROS.pdf 
106 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-desafios- 
futuros-ciencia-tecnologia-america-latina-rol-universidades-publicas
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taciones comprenden un amplio espectro que va desde los temas sobre los 
que se estima necesario establecer una regulación, hasta el manejo de los 
datos y la información necesarios para fundamentar las políticas públicas. 

La alta tecnificación actual hace cada vez difícil que los legisladores 
y sus equipos dominen los conocimientos y las ciencias que inciden en la 
vida cotidiana. Por tal motivo los parlamentos requieren para desarrollar su 
labor del asesoramiento específico y multidisciplinario, y de la participación 
de una multiplicidad de actores de la sociedad. 

Por lo tanto, con el fin de atender a las nuevas problemáticas y 
responder a las demandas de la población, los legisladores tienen el desa-
fío de buscar constantemente que su labor sea lo más efectiva y eficiente 
posible. En tal sentido, deben recurrir al auxilio de todas las herramientas 
necesarias para atender las necesidades de sus actuales representados, 
como así también las de las generaciones venideras. Ello demanda que los 
parlamentos deban, no sólo legislar para hoy, sino además, trabajar previ-
soramente en vistas a los desafíos del mañana, incluso en temáticas que 
excedan su ámbito de jurisdicción. 

Para poder actuar en consecuencia, algunos poderes legislativos 
han creado comisiones o grupos de trabajo encargados de evaluar los 
potenciales desafíos que depara el porvenir. Dichas comisiones general-
mente están integradas por personas que hacen un análisis objetivo de la 
realidad para buscar soluciones efectivas a los desafíos del futuro.

Las llamadas comisiones del futuro actúan bajo la premisa de que 
la preparación para el mañana requiere oír las necesidades de las actuales 
y de las próximas generaciones. Por dicha razón consideran los probables 
y posibles impactos que en el largo plazo podrá generar la legislación que 
se adopta en la actualidad.

II) Experiencia internacional

 Tal como se expresó previamente, hay algunos países que ya 
cuentan en sus parlamentos con las respectivas comisiones del futuro. A 
continuación se analizan algunos ejemplos implementados.
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Finlandia107

Durante la crisis económica que éste país escandinavo atravesó en 
1992, el parlamento solicitó apoyo al poder ejecutivo a fin de poder analizar 
las tendencias futuras. Para ello se conformó un equipo de trabajo espe-
cial encargado de elaborar un informe sobre la situación del país. Gracias 
al éxito y la utilidad de dicho equipo, su funcionamiento pasó a ser perma-
nente, motivo por el cual en 1993 se creó la primera Comisión del Futuro 
del mundo, cuya misión principal consistía, en aquel momento, en elaborar 
un informe anual sobre el futuro del país.

Desde el momento de su creación oficial, las funciones de la Comi-
sión del Futuro se han ampliado. Por tal motivo, a fines de 1995 se conformó 
dentro su órbita un grupo de trabajo parlamentario destinado a evaluar la 
incidencia que los constantes desarrollos tecnológicos y científicos tienen 
sobre la sociedad, el crecimiento económico y la vida cotidiana de los ciu-
dadanos. A partir de 1999 la Comisión comenzó a realizar investigaciones 
sobre el impacto que tendrán las innovaciones tecnológicas en el largo 
plazo. Su funcionamiento se potenció gracias a la interacción con los otros 
comités del Parlamento finlandés y con la oficina del Primer Ministro en 
relación a los temas y materias de su competencia.

Desde el año 2000 la Comisión del Futuro de Finlandia cuenta con 
un estatuto que la pone en pié de igualdad con las demás comisiones per-
manentes. Forman parte de ella diecisiete miembros parlamentarios. En 
la actualidad es el órgano encargado de generar informes sobre mode-
los de desarrollo, estudiar diferentes opciones y alertar sobre los posibles 
riesgos e impactos que el desarrollo tecnológico puede tener en el futuro. 
A diferencia de los otros comités del parlamento, la Comisión del Futuro 
no trata, por lo general, con propuestas legislativas, sino que actúa como 
un think tank interno que proporciona información que respalda la toma de 
decisiones con efectos a largo plazo.108

Brasil109

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil dio en 2011 el pri-
mer paso para la creación de un comité del futuro. Dicho organismo está 
integrado por veintiún especialistas y científicos, algunos de ellos extran-
jeros, y su fin es definir los rumbos de la ciencia brasileña a largo plazo. 

107 Fuente: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/committees/future.htx 
108 Fuente: http://finlandia.org.ar/public/default.aspx?contentid=178729&contentlan=9&culture=es-ES 
109 Fuente: http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?2&codcol=1716 
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En lo que respecta al ámbito legislativo, en 2013 se creó la Comi-
sión Senado del Futuro. Dicha comisión es permanente, está integradas 
por diez senadores y se encarga de estudiar temas de variada índole con 
incidencia en el futuro. La escasez del agua, la distribución de la renta, edu-
cación, ciencia, tecnología e innovación, son, entre otros, algunos de los 
temas que la Comisión Senado del Futuro tiene bajo su estudio.

El objetivo de dicha Comisión consiste en promover discusiones y 
elaborar informes periódicos sobre grandes temas vinculados con el futuro 
del país, a fin de mejorar la actuación del Senado en tales cuestiones. La 
comisión tiene además la potestad de convocar a los ministros del poder 
ejecutivo para que le brinden la información que a su criterio sea conducente 
al logro de sus objetivos. Puede, asimismo, requerir audiencias públicas 
con entidades de la sociedad civil para instruirse acerca de determinadas 
materias o tratar temas de interés general.110

Por otro lado, la Comisión Senado del Futuro tiene, al igual que el 
resto de las comisiones de la Cámara, la potestad de discutir y votar los 
proyectos de ley. 

 
Chile

La Cámara de Senadores de Chile creó en 2012 la Comisión de 
Desafíos del Futuro111. Las principales temáticas que aborda dicha comi-
sión están vinculadas a la Ciencia y la Tecnología; las políticas ante casos 
catástrofes, la implementación de un sistema sismológico en el país; y el 
vínculo entre la ciencia y la institucionalidad en Chile.112

 
En 2013 se creó el Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y 

Tecnología con el fin de brindarle sustento técnico permanente a la Comi-
sión de Desafíos del Futuro. Dicho Consejo está integrado por: 

• El Presidente del Senado
• El Presidente de la Cámara de Diputados
• Dos senadores y dos diputados elegidos por cada Cámara, por 

la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio
• Tres investigadores que hayan sido distinguidos con el Premio 

Nacional de Ciencias Exactas, el Premio Nacional de Ciencias 
Naturales o el Premio de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, 

110 Fuente: http://legis.senado.leg.br/comissoes/download?tp=atribuicoes&colegiado=1716 
111 Fuente: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=941&tipo_comision=10 
112 Fuente: https://guidogirardi.cl/tag/comision-desafios-del-futuro/
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elegidos por el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores
• El Director de la Comisión Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica
• Un representante de la Academia Chilena de Ciencias
• Un representante del Consejo de Sociedades Científicas de 

Chile
• Un representante de la Academia Chilena de Ciencias Socia-

les, Políticas y Morales

Escocia
En agosto de 2005 el Parlamento Escoces creó el Foro del Futuro 

cuyo objetivo es desarrollar un pensamiento estratégico sobre los temas que 
darán forma al futuro del país. Dicho foro está integrado por un grupo de 
expertos e involucra a los miembros del Parlamento, los comités parlamen-
tarios y a la sociedad escocesa en general, con el objetivo de desarrollar, 
dentro de un ámbito participativo, una agenda de investigación y aprendi-
zaje sobre el futuro de Escocia.113

Dentro del marco del foro mencionado anteriormente, se creó el 
Programa Escocia 2030114 encargado de estudiar la cultura y la sociedad 
con la mirada puesta en sus aspiraciones futuras. Para lograr su cometido, 
el programa analiza, desde diferentes perspectivas, los posibles impactos 
sociales y culturales, como así también las tendencias existentes y previstas 
para, de ese modo, examinar cómo Escocia puede enfrentar los desafíos 
que surgen, y explotar las oportunidades existentes.

III) Comisión del Futuro

La incertidumbre en un mundo globalizado puso de manifiesto la 
imperiosa necesidad de anticiparse a los posibles impactos que pueden 
generar las nuevas tecnologías y los cambios en los escenarios mundiales. 
Dicha anticipación puede responder a diversos motivos como, por ejemplo, 
a la manera en que el poder legislativo debe elaborar las normas para que 
sean útiles a lo largo del tiempo. En Argentina, ni el Congreso Nacional 
ni las legislaturas provinciales cuentan con órganos destinados a la previ-
sión del futuro. Por tal motivo es necesario que se cree, especialmente en 
el ámbito del Congreso Nacional, una Comisión Bicameral para el Futuro 

113 Fuente: https://web.archive.org/web/20060313195247/http://www.scottish.parliament.uk/nmCentre/news/news-05/
pa05-070.htm
114 Fuente: http://www.scotlandfutureforum.org/scotland-2030-programme/ 
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cuya misión sea analizar  el porvenir de nuestro país. Tal iniciativa reque-
rirá de una innovación institucional en el Poder Legislativo Nacional, ya 
que implicará que los diputados y los senadores se aboquen a temáticas 
prospectivas.115

Dentro del Poder Ejecutivo Nacional funciona actualmente la Secre-
taría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, entre 
cuyos fines está financiar la investigación, proveer infraestructura, promover 
el vínculo armónico entre los sistemas académico y productivo y divulgar 
los conocimientos producidos por el quehacer científico tecnológico y sus 
aplicaciones en la sociedad.116 Más allá de la gran labor que desde dicha 
cartera se lleva adelante, su accionar no es suficiente para analizar con 
perspectiva de futuro el vínculo entre los avances tecnológicos y temas tan 
relevantes como la producción de alimentos, la generación de empleo, el 
transporte, las telecomunicaciones, la lucha contra enfermedades endé-
micas, el uso de las energías renovables, la prevención del embarazo 
adolescente, el cuidado del medioambiente, entre otros, sobre los cuales 
el Congreso debe legislar. 

El principal objetivo de la comisión será contribuir a la dimensión 
prospectiva de la labor parlamentaria por medio de la descripción y difu-
sión de los escenarios posibles en relación a las problemáticas que pueden 
ser materia de legislación. Asimismo, servirá como órgano legislativo res-
ponsable de evaluar el desarrollo tecnológico y sus consecuencias para 
la sociedad. En otras palabras, deberá examinar los problemas relativos a 
los factores y modelos de desarrollo futuro y establecer las metodologías 
necesarias para llevar a cabo dicho cometido.

La Comisión del Futuro, indefectiblemente, deberá acordar su 
agenda de trabajo en conjunto con las demás comisiones legislativas, 
especialmente con aquellas que abordan materias como, por ejemplo, cien-
cia, tecnología, producción, energía, recursos naturales, ambiente, trabajo, 
economía, entre otros. 

Además de la interacción con otras comisiones, sería deseable 
que la Comisión del Futuro incluyera también en sus espacios de trabajo, 

115 En 2016 el Diputado Nacional por  la Ciudad de Buenos Aires José L. Patiño, presentó un proyecto de ley proponiendo 
la creación de la Comisión del Futuro, pero nunca fue tratado en comisión. Para mayor información ver: https://www.
hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=8382-D-2016
116 Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación https://www.argentina.gob.ar/ciencia 
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en primer lugar, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva. Asimismo, deberá dar espacio de participación a las universidades y 
institutos tecnológicos; expertos y científicos; ONG´s y, por qué no, a las 
comisiones homólogas de las jurisdicciones provinciales y de otros países, 
especialmente de la región.

La Comisión deberá también elaborar informes periódicos sobre 
los temas tratados y, en base a ellos, elevar recomendaciones sobre las 
políticas públicas a elaborar por el Congreso Nacional. 

IV) Conclusiones

 Una de las misiones de los legisladores es mejorar la vida de la 
población a través de las normas que el Congreso sanciona. En dicho sen-
tido, la creación de una Comisión del Futuro permitirá al Poder Legislativo 
estudiar anticipadamente las diversas temáticas con alto impacto social, 
ambiental, sanitario, estratégico, económico, etc. Gracias a ello se enri-
quecerá el criterio de la producción legislativa ya que durante el debate se 
contará con un pronóstico de las consecuencias e impactos que cada polí-
tica pública que se implemente podría traer aparejada. 

Gracias a la creación de la Comisión, el trabajo parlamentario ten-
drá una instancia de reflexión sistemática sobre el futuro de los grandes 
temas estratégicos que puedan ser objeto de legislación federal.

Finalmente,  en virtud de lo dicho anteriormente, la Comisión del 
Futuro será esencial para generar una actitud proactiva en relación a los 
tiempos por venir, lo que favorecerá la inversión, el empleo, la seguridad, 
la salud y la educación.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º- Creación. Crease la Comisión del Futuro en el ámbito del 
Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 2º- Objetivos. La Comisión del Futuro tendrá como objetivo con-
tribuir con la labor legislativa mediante un trabajo en prospectiva a través 
del cual se describan y difundan los escenarios y problemáticas posibles, 
con particular atención en los modelos de desarrollo y los impactos que la 
tecnología puede tener en el futuro.
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ARTÍCULO 3º- Carácter. La Comisión tendrá el carácter de organismo con-
sultivo y de apoyo a la función legislativa.

ARTÍCULO 4º- Composición. La Comisión del Futuro estará compuesta 
por siete (7) senadores y siete (7) diputados.

ARTÍCULO 5º- Designación. Los senadores y diputados miembros de la 
Comisión del Futuro serán designados por resolución de cada Cámara, con 
el voto de la simple mayoría de sus miembros y de modo que representen 
la composición política de cada una de ellas.

ARTÍCULO 6º- Constitución y elección de autoridades. La Comisión se 
constituirá inmediatamente después de ser designados los senadores y 
diputados integrantes y elegirá por simple mayoría de votos un (1) presi-
dente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario, no pudiendo ser todos de 
una misma Cámara.

ARTÍCULO 7º- Atribuciones. La Comisión del Futuro podrá:
1) Convocar y realizar audiencias informativas;
2) Contratar a expertos en las temáticas a tratar para que realicen 

aportes y elaboren informes;
3) Organizar eventos de difusión y formación en aquellos temas 

relacionados al ámbito de su competencia;
4) Recoger la opinión de organizaciones sindicales, empresarias, 

profesionales, científicas, universitaria y de la Sociedad Civil en 
aquellos temas pertenecientes al ámbito de su competencia

ARTÍCULO 8º- Informe. Antes del 31 de octubre de cada año, la Comisión 
del futuro deberá elevar al plenario de cada Cámara un informe sobre los 
temas tratados durante el año en curso. 

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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7

 RESTRICCIÓN DEL TRÁNSITO EN LOS CAMINOS
 RURALES AFECTADOS POR LA LLUVIA: 

una solución para su cuidado en la Provincia de Entre Ríos

Resumen ejecutivo

Los caminos rurales son la única vía de comunicación entre los estableci-
mientos agropecuarios y las rutas nacionales y provinciales. Su cuidado es 
esencial para que la producción de granos y ganado pueda llegar, en tiempo 
y forma, a los centros de acopio y faena y a las industrias que demandan 
tales insumos. En el presente trabajo se propone recurrir a las herramien-
tas de modernización de la gestión, para regular el tránsito por los caminos 
rurales entrerrianos a fin de evitar los daños que se producen cuándo ellos 
han sido afectados por abundantes lluvias.

I) El delgado equilibrio entre el clima y la actividad rural

El clima y la meteorología son factores determinantes para la activi-
dad agropecuaria. Tanto la falta de lluvias como su escasez hacen que una 
cosecha se vea afectada y en algunos casos, perdida. Lo mismo ocurre con 
el granizo. Asimismo, el exceso de humedad genera la proliferación de pes-
tes tanto en las especies sembradas como en los granos cosechados. Las 
sequías prolongadas, además de causar la pérdida de cultivos y la muerte 
del ganado, causan incendios en las zonas de pastizales y montes que no 
solamente generan pérdidas materiales sino también de vidas humanas.

 
Además de los daños que los agricultores y los ganaderos expe-

rimentan en sus producciones, los elementos climáticos afectan a la 
infraestructura vial y logística que aquellos precisan para transportar sus 
granos, animales, insumos, etc. desde y hacia sus establecimientos. Raras 
veces quienes residen en las zonas urbanas pueden vivir la desesperación 
del hombre de campo que, al ver anegados los caminos rurales, tiene que 
tirar la leche extraída por no poder transportarla desde el tambo hacia los 
establecimientos de las industrias lácteas. Tampoco la mayoría de la gente 
es del todo consciente de la impotencia que experimentan quienes tienen 
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sus cosechas varadas en camiones ya cargados con el peligro de que la 
humedad destruya el esfuerzo de toda una campaña. Ni qué decir de los 
vacunos y lanares que mueren ahogados por transitar zonas crecidas en 
búsqueda de pastizales en terrenos elevados.

 
Las soluciones a los problemas que el clima ocasiona a la actividad 

agropecuaria, dependen en gran medida de la realización de las postergadas 
grandes obras de canalización de los ríos que conforman las grandes cuen-
cas que surcan nuestra pampa húmeda. No obstante ello, hay situaciones 
que con muy poco esfuerzo y escaso presupuesto pueden ser sobrelleva-
dos, especialmente en lo que hace al mantenimiento de los caminos rurales.

II) El cuidado de los caminos rurales afectados por la lluvia

Una vez que la lluvia cesa y las aguas bajan, suelen pasar unos 
días para que los caminos rurales, cordón umbilical entre los establecimien-
tos agropecuarios y las principales vías de comunicación, puedan volver 
a ser transitados sin riesgo de que se vean inutilizados por las ruedas de 
los vehículos que los recorren o por las pezuñas de los animales arrea-
dos. El tiempo en el que ello puede ocurrir dependerá de factores como la 
humedad del ambiente, el sol y el viento. Por tal motivo es común que en 
los establecimientos linderos a dichos caminos, sus propietarios, de común 
acuerdo o en virtud de alguna ordenanza municipal de testimonial aplica-
ción, se abstengan de transitarlos hasta que estén oreados y su superficie 
permita la circulación sin riesgo de estropearlos. Pero hay veces en que 
la falta de códigos, el apuro de un acopiador en recibir la mercadería para 
llevarla al puerto o la necesidad de un contratista en prestar sus servicios 
en otro establecimiento, hacen que las restricciones a la circulación por los 
caminos encharcados sean pasadas por alto y ocasionen daños, de cos-
tosa reparación, que los inutilizan para el provecho de los demás usuarios.

 En algunos casos, como se indica anteriormente, las restricciones 
de circulación son impuestas por ordenanzas locales aplicables solamente 
a los caminos vecinales. Pero su puesta en práctica suele ser nula debido 
a la falta de medios para el control y a la imposibilidad de imponer las mul-
tas que, como castigo, dichas normas estipulan. A ello se suma el hecho de 
que muchos de los caminos rurales dependen de la jurisdicción provincial 
y no hay normas específicas que regulen el tránsito en ellos cuando están 
anegados por el agua acumulada.
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III) Los caminos rurales en la legislación entrerriana vigente

En Entre Ríos, las normas que hacen referencia a los caminos rura-
les son el Código Rural117 y la ley provincial de vialidad118 y sus modificatorias.

El Código Rural, en su Sección III (artículos 40 a 149), hace refe-
rencia a las categorías de los caminos rurales, sus características, las 
condiciones para su uso y restricciones y las penas aplicables en caso de 
no observar sus disposiciones. A lo largo de su articulado no se prevé la 
prohibición de circular por los caminos públicos cuando éstos se encon-
trasen anegados por la lluvia, no obstante ello, el artículo 61 establece la 
prohibición de “cerrar, desviar, obstruir y estrechar los caminos existentes, 
sin permiso expreso de la autoridad competente” y en su caso prevé la apli-
cación de las multas estipuladas en las artículos 143, 144 y 145.

Por su lado, la ley provincial de vialidad nº 2.936, también hace 
referencia a determinados aspectos vinculados al tránsito por los cami-
nos rurales. Vale destacar que el artículo 4º de la norma establece que la 
autoridad de aplicación provincial debe administrar sus recursos (inc. b); 
conservar las obras (inc. c); reglamentar el tránsito (inc. e) y realizar los 
estudios de “necesidades” (inc. g). Asimismo, el artículo 12 inc. d) establece 
que la autoridad de aplicación debe conservar los caminos provinciales 
construidos con fondos provenientes de la coparticipación federal.

Al igual que el Código Rural, la ley 2.936 hace referencia a los tipos 
de caminos entre los que distingue a los públicos (generales, parciales, veci-
nales y municipales) y los particulares. El artículo 34 prohíbe, al igual que 
el artículo 60 del Código Rural, cerrar, desviar y obstruir los caminos sin 
previa autorización de la Dirección Provincial de Vialidad o de los munici-
pios, según corresponda, y prevé la aplicación de multas y la obligación de 
restablecer el camino a su estado anterior. Como se puede ver, ésta norma 
tampoco se refiere puntualmente a la prohibición de transitar por los cami-
nos rurales durante las lluvias o cuando estuvieren anegados por el agua.

 
Ya hemos explicado que los acuerdos tácitos y los usos y costum-

bres de buena vecindad no siempre son respetados en relación al tránsito 

117 Ley provincial 1509, Código Rural de la Provincia de Entre Ríos http://www.jusentrerios.gov.ar/biblioteca/art-1o-esta-
blecese-para-la-provincia-de-entre-rios-el-principio-de-equidad-de-genero-en-la-representacion-politica-y-en-la-confor-
macion-de-candidaturas-con-probabilidad-de-resultar-electas-art-2o/
118 Ley provincial 2936 de vialidad http://www.senadoer.gob.ar/galeria/ley/1326716374.doc 
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por los caminos rurales durante o inmediatamente después de la lluvia. 
Además son de difícil aplicación las ordenanzas municipales que restrin-
gen el tránsito en los caminos sujetos a la jurisdicción provincial cuando se 
dan las condiciones antes mencionadas. A ello se suma que las dos nor-
mas provinciales de mayor relevancia sobre la materia tampoco se expiden 
explícitamente en relación al problema abordado en el presente trabajo.

 
Como se puede apreciar, en la provincia de Entre Ríos no hay nor-

mas claras al respecto, se carece de control suficiente y están desdibujadas 
las competencias del poder de policía provincial y el municipal. Ello indica 
que hace falta regular las restricciones al tránsito por los caminos rurales 
en los momentos de lluvia o inmediatamente después de que éstas hubie-
ren cesado. Dichas normas deberán prever, además, los mecanismos de 
control y las multas aplicables en caso de incumplimiento.

IV) Antecedentes a la restricción del tránsito por caminos rurales

 Hay algunos antecedentes en nuestro país referidos a normas que 
restringen la circulación por los caminos rurales afectados por las lluvias, 
la mayoría de ellos de aplicación estrictamente local. Un ejemplo de ello 
es Olavarría donde se sancionó en 2014 la ordenanza 3684 que regula la 
circulación por los caminos rurales públicos dentro de dicho partido bonae-
rense, en particular durante y después de las lluvias. Asimismo, se refiere 
a los pesos máximos permitidos para transitar por esas vías y el régimen 
sancionatorio correspondiente a la violación de sus preceptos.

 
Otro ejemplo sobre este tema nos lo brinda el municipio de Tres 

Lomas, del oeste de la Provincia de Buenos Aires. Allí se dictó la orde-
nanza 1011 de 2012 mediante la cual se prohíbe el tránsito pesado por los 
caminos rurales afectados por la lluvia y se implementa la llamada “ban-
dera roja” que impide en tránsito durante el plazo en que las calzadas se 
pueden arruinar por el paso de vehículos y tropas de vacunos.

 
En Entre Ríos no hay una norma específica que establezca las res-

tricciones que en el presente trabajo se proponen, con las salvedades ya 
aludidas que establecen la ley 2.939 y el Código Rural. Vale no obstante 
destacar el proyecto de ley presentado por la diputada María A. Viola bajo 
el número de expediente 23.354119. Al igual que las normas municipales 

119 Para mayor información acceder a http://www.hcder.gov.ar/archivosDownload/textos/E23354-03122018-o.pdf 
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mencionadas, la iniciativa de la diputada Viola ordena que ningún vehículo, 
con un peso superior a los dos mil kilogramos, puede circular por los cami-
nos de tierra luego de las lluvias y hasta tanto no se registren mejoras en 
las condiciones para el tránsito sobre sus calzadas. Asimismo establece 
que la autoridad de aplicación (Dirección Provincial de Vialidad) puede 
aplicar las multas correspondientes y conceder las excepciones que con-
sidere pertinentes.

 Más allá de los loables antecedentes e iniciativas mencionadas 
precedentemente, vemos que en ellas no se establecen mecanismos de 
control y, mucho menos, herramientas de difusión. Bien es sabido que en el 
ordenamiento argentino el desconocimiento de las normas no es excusa al 
momento de justificar su incumplimiento. Legislar en contrario sería abrir las 
puertas al caos y el descontrol. No obstante ello, y más allá de la necesidad 
de aplicar las sanciones correspondientes cuando el caso así lo prevea, hay 
situaciones en las cuales resulta conveniente poner en conocimiento del 
público la existencia de una norma de manera expresa. El motivo de ello 
radica en que, más allá de las sanciones al infractor (muchas veces de vir-
tual aplicación) posteriores a la comisión del hecho, los demás usuarios se 
ven de todas maneras afectados por el daño causado, como por ejemplo la 
destrucción de los caminos rurales de uso público que necesitan recorrer. 
Si de antemano se puede evitar el daño, los beneficios son mayores.

 
V) Propuesta legislativa

Para el tema abordado en el presente trabajo podría diseñarse, una 
vez establecida la prohibición, un sistema para dar publicidad al estado de 
los caminos. Al respecto podrían colocarse señales y avisos en las entra-
das e intersecciones de los caminos haciendo referencia a la prohibición 
de circular cuando estuvieren anegados por la lluvia.

 Otras soluciones pueden brindarse mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. En tal sentido puede establecerse que la Dirección Provincial 
de Vialidad mantenga actualizado en su página web un informe sobre el 
pronóstico del tiempo en diversos puntos de Entre Ríos; la situación y las 
condiciones para el tránsito de todos los caminos rurales (sujetos tanto las 
jurisdicciones municipales como a la de la provincia) de Entre Ríos, con 
alusión a las prohibiciones vigentes, su duración; y a las sanciones aplica-
bles en caso de vulnerarlas120. Un paso más podría darse si además de la 
publicación en el sitio web se creara una aplicación para ser descargada 
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en los dispositivos de telefonía celular mediante la cual se brinde la infor-
mación precedentemente aludida. Podría incluso llegarse al punto en que 
la Dirección Provincial de Vialidad informase el estado de los caminos rura-
les en las aplicaciones de navegación por GPS como Waze y similares. 
Esto servirá no sólo para que no se transite por donde esté prohibido, sino 
además, en caso de que se las consulte de antemano, para evitar que los 
transportistas se dirijan a la zona y se vean en la situación de tener que 
perder tiempo esperando que las condiciones de los caminos les permitan 
transitarlos.

 Por último, cabe señalar que no se debe dejar de lado la imple-
mentación de un sistema eficiente de control. Caso contrario, por más que 
existan normas que prohíban el tránsito por los caminos rurales en días de 
lluvia, no habrá posibilidades de que se las pueda hacer cumplir. Para ello, 
la autoridad de aplicación podrá establecer mecanismos de control en las 
intersecciones de los caminos rurales con las rutas e impedir que accedan 
a aquelos. También se puede fiscalizar en los centros de acopio de granos 
o de faena animal a fin de que las autoridades allí apostadas sepan desde 
dónde viene un camión mediante el análisis de la información contenida 
en la carta de porte. De ese modo podrán controlar si en el trayecto desde 
el establecimiento rural hasta el destino el vehículo no ha debido transitar 
por algún camino en el que la circulación estuviere prohibida.

VI) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene por objeto reglamentar la circulación 
por los caminos rurales públicos de la Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la presente ley se entiende por caminos 
rurales a aquellos definidos en la Sección III del Código Rural de la Provin-
cia de Entre Ríos y en el artículo 32 de la ley provincial 2.936.

ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo determinará a la Autoridad de Aplica-
ción de la presente ley.
ARTÍCULO 4º.- Se prohíbe le circulación de todo tipo de vehículo y el arreo 
de ganado vacuno por los caminos rurales de Entre Ríos sobre los que 

120 La Dirección Provincial de Vialidad cuenta con una página web en la que se muestra un mapa de las rutas que 
atraviesan Entre Ríos. En relación a los caminos rurales y sus estados, podría hacerse lo mismo pero dividido por de-
partamentos. Para mayor información sobre la página web acceder a http://www.dpver.gov.ar/wp-content/uploads/
MAPA%20Rutas%20ER.pdf 



 RESTRICCIÓN DEL TRÁNSITO EN LOS CAMINOS RURALES AFECTADOS POR LA LLUVIA: 
UNA SOLUCIÓN PARA SU CUIDADO EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

99

estuviere lloviendo o hubiere llovido. La prohibición se mantendrá hasta 
tanto dichos caminos se encuentren en condiciones de ser transitados sin 
que su estado se vea perjudicado. 

ARTÍCULO 5º.- Se prohíbe le circulación de todo tipo de vehículo y el arreo 
de ganado vacuno por los caminos rurales de Entre Ríos sobre los que 
estuviere lloviendo o hubiere llovido. La prohibición se mantendrá hasta 
tanto dichos caminos se encuentren en condiciones de ser transitados sin 
que su estado se vea perjudicado. 

ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley podrá esta-
blecer otras causales de excepción a la prohibición dispuesta en el artículo 
4º de la presente ley a requerimiento de los interesados. El trámite admi-
nistrativo por el que se tramiten las excepciones será determinado por la 
reglamentación de la presente ley.

ARTÍCULO 7º.- Los usuarios exceptuados de la prohibición dispuesta en 
los artículos 4º de la presente ley deberán afrontar el costo de la repara-
ción de los caminos que hubieren dañado. 

ARTÍCULO 8º.- El incumplimiento del artículo 4º de la presente ley hará 
pasible a los infractores de las siguientes sanciones:

a) Multa equivalente de 300 (trescientos) a 2000 (dos mil) litros 
de gasoil al arriero o al conductor

b) Multa equivalente de 500 (quinientos) a 5000 (cinco mil) litros 
de gasoil al titular/es de la/las marca/s de hacienda; al titular 
del vehículo transitando en infracción.

c) Multa equivalente de 500 (quinientos) a 5000 (cinco mil) litros de 
gasoil al titular del establecimiento rural, cantera, centro de aco-
pio, etc. desde o hacia el cual el vehículo en infracción se diría

En caso de reincidencia se duplicarán los montos mínimos de las penalida-
des precedentemente enumeradas según corresponda al caso. Además de 
las multas enumeradas, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a los infrac-
tores el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 9º.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley podrá impedir 
que los vehículos ingresen a los caminos cuyo transito se encuentre pro-
hibido como así también impedir que los vehículos en infracción continúen 
transitando por ellos. Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá proceder 
al secuestro de los vehículos transitando en infracción. 
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ARTÍCULO 10º.- La Autoridad de Aplicación podrá actuar en forma preven-
tiva o mediante toma de conocimiento a través de las denuncias que se le 
formulen en relación a la circulación de vehículos y arreos de animales por 
los caminos rurales cuyo tránsito estuviere prohibido.

ARTÍCULO 11º.- La autoridad de aplicación podrá establecer operativos 
de control en centros de acopio de granos y de faena de animales para 
constatar las rutas recorridas por los vehículos que a ellos ingresen y veri-
ficar si han circulado o no por caminos cuyo tránsito estuviere prohibido.

ARTÍCULO 12º.- La Autoridad de Aplicación podrá requerir la asistencia 
de las fuerzas de seguridad provinciales a los efectos de dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 13º.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley deberá 
informar en su sitio web, de manera actualizada, el estado de los caminos 
rurales y las prohibiciones de transitar que se hubieren establecido respecto 
de ellos y su plazo de duración. En dicho sitio web se deberán informar las 
sanciones aplicables en caso de incumplimiento.
Asimismo, la autoridad de aplicación podrá informar el estado de los cami-
nos rurales de Entre Ríos en las aplicaciones sociales de tránsito automotor 
en tiempo real y navegación asistida por sistemas de posicionamiento glo-
bal (GPS) más utilizadas en los dispositivos de telefonía celular.

ARTÍCULO 14º.- Se invita a los municipios de la Provincia de Entre Ríos 
a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 15º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 
90 (noventa) días contados desde su sanción.

ARTÍCULO 16º.- Comuníquese
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REFORMA DEL SISTEMA DE CUOTAS DE SOLIDARIDAD 
EN LA LEY 9624 DE ENTRE RÍOS

Resumen ejecutivo

Las cuotas de solidaridad se establecen en las convenciones colec-
tivas de trabajo para que los obreros no afiliados a los sindicatos realicen 
un aporte a éstos últimos por su tarea de representación en la negociación 
laboral. Y si bien esta herramienta tiene defensores y detractores, corres-
ponde dotarla de características de transparencia que actualmente no 
posee. A tal efecto, en el presente trabajo se propone la reforma de la ley 
9624 de Entre Ríos que crea la Convención Colectiva de Trabajo Docente 
y establece las mencionadas cuotas de solidaridad.

I) Análisis de la normativa vigente

La ley 9624121 instituye, tal como surge de su artículo primero, la 
Convención Colectiva de Trabajo Docente en Entre Ríos. La finalidad de 
dicha convención es acordar las condiciones de trabajo, los salarios y 
demás aspectos concernientes a la labor docente en dicha provincia. Los 
sujetos que forman parte de ella son el Consejo General de Educación de 
Entre Ríos y las asociaciones de trabajadores con personería gremial de 
la actividad docente reconocida por la provincia. En base a las negocia-
ciones que se dan en el marco de la convención, las partes intervinientes 
llegan a acuerdos que se aplican a la actividad. Suele ocurrir, tal como 
surge del artículo 14 de la ley 9624, que en tales acuerdos se establezcan 
cuotas de solidaridad, en cabeza de los trabajadores, a favor de las asocia-
ciones sindicales que participan en la negociación. Dichas cuotas “podrán 
tener validez tanto para los afiliados como para los no afiliados en los tér-
minos de la ley 23.551 y de la Ley Nacional de Convenciones Colectivas 
de Trabajo”. Las cuotas u aportes de solidaridad a las que hace referencia 
la ley 9624 son aportes obligatorios y extraordinarios que deben realizar 
los trabajadores no afiliados a un sindicato con personería gremial que ha 
firmado un convenio colectivo que los comprende. Su fundamento radica 

121 Ley 9624 de Entre Ríos http://www.agmeruruguay.com.ar/convcoltraley9624.htm



102

POLÍTICAS PÚBLICAS

en los beneficios que dichos trabajadores reciben gracias a la negociación 
colectiva llevada a cabo por los sindicatos cuyo sostenimiento corre única-
mente por cuenta de están afiliados.

Para poder comprender mejor este tema, a continuación se hace 
un breve análisis de las normas nacionales a las que remite la ley 9624.

El artículo 37 de la ley 23.551122 establece que las contribuciones 
de solidaridad que se pacten en los términos de la ley de convenciones 
colectivas, constituyen parte del patrimonio de las asociaciones sindicales. 
Por su lado, el artículo 8º de la Ley Nacional de Convenciones Colecti-
vas de Trabajo (14.250123) establece que, una vez homologadas, dichas 
convenciones son obligatorias para todos los trabajadores, afiliados o no, 
que se desempeñen en las actividades en ellas comprendidas. Asimismo, 
agrega el artículo, “las cláusulas de la convención por las que se establez-
can contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participante, 
serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados 
comprendidos en el ámbito de la convención”.

II) Opiniones contrarias a las cláusulas de solidaridad

Ahora bien, para un sector de la doctrina la cuota de solidaridad 
acordada entre un sindicato y una empresa, que impone una retención 
de parte del salario a los trabajadores no afiliados a aquél, constituye un 
acto inconstitucional. Dicha inconstitucionalidad surgiría, en primer lugar, 
del principio de libertad sindical que rige en Argentina tanto para afiliarse 
(positiva) como para no hacerlo (negativa), establecidos por el artículo 14 
bis de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT. El argumento de 
la inconstitucionalidad encontraría también asidero en el artículo 17 de la 
carta magna. Dicho artículo establece que la propiedad es inviolable y que 
la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal 
Argentino, por tal motivo el dinero que le es retenido a un trabajador no afi-
liado, como consecuencia de un acuerdo firmado entre su empleador y un 
sindicato del que no quiere formar parte, sería inconstitucional.

Vale destacar al respecto que, mediante la resolución 2-E de 2018 
dictada por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

122 Ley nacional 23551 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20993/texact.htm
123 Ley nacional 14250 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46379/norma.htm
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de la Nación, se estableció lo siguiente: operado el vencimiento del plazo 
de vigencia de los acuerdos celebrados entre la Asociación Bancaria y las 
asociaciones de empresas bancarias (ABAPPRA, ABA, ABE y ADEBA) y 
el Banco Central de la República Argentina, no corresponde continuar rete-
niendo la cuota de solidaridad a los trabajadores no afiliados a la entidad 
sindical firmante del referido acuerdo124.

La retención que el empleador le realiza al trabajador no afiliado en 
concepto de las cuotas de solidaridad, merece mención especial ya que 
también se encuadraría dentro de la ilegalidad. El motivo de tal afirmación, 
sostienen quienes están en contra, radica en que la ley 24.642125 establece 
que las cuotas de solidaridad pueden ser aplicadas únicamente sobre los 
trabajadores afiliados. Esta postura fue confirmada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en los autos “Unión Personal de Fábricas de Pinturas 
y Afines de la República Argentina c/ Colorín Industria de Materiales Sintéti-
cos S.A. s/ ejecución fiscal”126. En dicha causa, el supremo tribunal sostuvo 
que el sindicato no tiene facultad para cobrar por la vía de apremio127 las 
cuotas solidarias que se establezcan sobre los trabajadores no afiliados.

III) Voces a favor

En contraposición de la postura que plantea la inconstitucionalidad 
de las cuotas de solidaridad, se encuentran quienes sostienen que éstas 
sí son exigibles.

El patrimonio de las asociaciones sindicales, como hemos expli-
cado anteriormente, está conformado principalmente por las cuotas que 
pagan los trabajadores afiliados. Ésta les es deducida mensualmente a 
los trabajadores y el empleador actúa como agente de retención. Además 
de las cuotas de afiliación, como ya hemos visto, los sindicatos también 
se capitalizan con las cuotas solidarias. Por lo tanto, la necesidad que tie-
nen de contar con los fondos necesarios para poder cumplir con sus fines, 

124 Resolución 2-E 2018 MTEySS de la Nación http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306 
265/norma.htm 
125 Ley nacional 24642 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37182/norma.htm
126 Para mayor información acerca de los autos “Unión Personal de Fábricas de Pinturas y Afines de la República Argen-
tina c/ Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A. s/ ejecución fiscal” acceder a http://www.saij.gob.ar/corte-supre-
ma-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-union-personal-fabricas-pinturas-afines-ra-colorin-indus-
tria-materiales-sinteticos-sa-ejecucion-fiscal-fa14000098-2014-06-17/123456789-890-0004-1ots-eupmocsollaf 
127 Procedimiento que le permite al sindicato emitir un certificado de deuda contra el empleador obligado a retener los 
aportes para iniciarle una ejecución fiscal cuando este no hubiera rendido dichos aportes.
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constituye un motivo por el cual los sindicatos están habilitados a cobrar 
las cuotas de solidaridad a los trabajadores no afiliados.

El otro motivo a favor del cobro de las cuotas de solidaridad, y 
posiblemente el que más justificación tiene, nace a raíz de que no se con-
sideraría justo que por el esfuerzo de unos pocos, todos (afiliados y no 
afiliados) obtengan beneficios. De ese modo, los no afiliados dejarían de ser 
free riders de quienes con sus aportes mantienen a la asociación sindical.

 
Vemos que este argumento tampoco carece de sentido ya que, la 

falta de colaboración económica para con quien negoció y obtuvo los bene-
ficios, sería un acto de injusticia, más aún si se hace aplicación analógica 
del instituto del derecho conocido como “gestión de negocios” o “gestión 
oficiosa” a partir del cual nacen obligaciones.

Al respecto, el artículo 1781 del Código Civil y Comercial de la Nación 
establece que “Hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosa-
mente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención 
de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o 
legalmente”. En el caso de la representación que una asociación sindical 
lleva a cabo en beneficia tanto a los afiliados como a los no afiliados, hace 
nacer sobre estos últimos (que no contribuyen mensualmente mediante el 
pago de la cuota sindical) la obligación de compensar el esfuerzo realizado. 
La cuota de solidaridad vendría a ser esa compensación.

Ahora bien, dado el carácter constante de las negociaciones colec-
tivas, y pese a que el concepto de la gestión de negocios es perfectamente 
aplicable para contextualizar la obligación que surge a favor de los sindicatos 
en cabeza de los trabajadores no afiliados que se han visto beneficiados, 
debemos analizar también la figura del mandato.

El artículo 1319 del Código Civil y Comercial reza que “Hay con-
trato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos 
jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado 
expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo 
en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha confe-
rido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación 
aun sin mediar declaración expresa sobre ella.” Como vemos, la esencia 
de la obligación surge precisamente de la representación, y en el tema que 
estamos analizando, los trabajadores no afiliados saben que hay una aso-
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ciación sindical que negocia en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo. 
Por tal motivo ese esfuerzo, sostienen quienes están a favor de las cuotas 
de solidaridad, debe ser remunerado mediante el cobro de éstas últimas.

IV) Postura mixta

Entendemos, no obstante el grado de atención que merecen las dos 
corrientes de opinión anteriormente referidas, que la aplicación de las cuo-
tas solidarias es inconstitucional cuando en lugar de ser la excepción pasan 
a ser la regla. Por otro lado, no vemos justo que quienes se hubieren visto 
beneficiados laboralmente gracias a las acciones realizadas y financiadas 
por un tercero, no contribuyan con el esfuerzo. En tal sentido, proponemos 
que las cuotas de solidaridad que tengan su origen en los acuerdos emana-
dos de la Convención Colectiva de Trabajo Docente de Entre Ríos deben 
ser admisibles, siempre y cuando, fueren extraordinarias y acotadas a un 
determinado plazo. Con ello se evitará que su aplicación no sea habitual y 
mucho menos, perpetua.

Ello ha llevado a autores como Ramírez Bosco128 a sostener que, 
para que las cuotas solidarias sean válidas, éstas deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Que tengan un objeto determinado, o sea, que no formen parte 
de los recursos de la entidad de manera indefinida.

• Que su monto se “razonable” y que no iguale al de la cuota que 
pagan los trabajadores afiliados.

• Que su aplicación esté acotada en el tiempo
• Que no sean de aplicación permanente

 Hay que tener en cuenta además, a fin de transparentar los meca-
nismos de capitalización de las asociaciones sindicales, que éstas deberían 
dar explicación y publicidad acerca del destino que se les dé a las cuotas 
solidarias. Tal exigencia, que parece básica, es de nulo cumplimiento. Y 
atento principios básicos de transparencia debería ser un derecho básico 
del trabajador aportante (no afiliado) saber a qué tipo de actividades se 
destina el dinero que le es retenido en concepto de “cuota de solidaridad”.

128 Las cláusulas de solidaridad sindical deben ser muy claras en su configuración, por lo que la interpretación de su 
alcance exige un criterio sumamente restrictivo, en tanto no deben poseer un monto excesivo o una configuración 
temporal lesiva que, de una manera ostensible, implique una carga destinada a lograr una compulsiva afiliación. 
(Espigare, Antonio y otros c/ UTEDyC s/ acción declarativa CNAT sala IV, 29/11/2013, IJ-XX-981)
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 Finalmente, y a efectos de no desnaturalizar su esencia, las cuotas 
de solidaridad deberán ser fijadas en un monto sensiblemente inferior al de 
la cuota que pagan los afiliados, ya que éstos últimos, dada su condición 
de tales, tienen acceso a determinados beneficios que los no afiliados, por 
razones obvias, están imposibilitados de gozar. 

 
A continuación se propone un texto normativo tentativo destinado 

a modificar el alcance de la ley 9624 en lo que se refiere a las cuotas de 
solidaridad.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 14 de la ley 9624 que quedará 
redactado de la siguiente manera:Multa equivalente de 300 (trescientos) a 
2000 (dos mil) litros de gasoil al arriero o al conductor

“ARTÍCULO 14: Las cláusulas de los acuerdos por los que se esta-
blezcan las cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor 
de la Asociación participante en la negociación, podrán tener valor 
para los afiliados en los términos de términos de la Ley Nº 23.551 
y de la Ley Nacional de Convenciones Colectivas de Trabajo. En 
el caso de los no afiliados, para tener validez, las cuotas de solida-
ridad deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser extraordinarias, y no una práctica habitual de cada con-

vención colectiva.
b) Ser acotadas en el tiempo, y por lo tanto aplicables durante un 

plazo razonablemente vinculado al de los beneficios laborales 
inmediatos obtenidos en la negociación sindical.

c) Ser sensiblemente inferiores a las cuotas ordinarias sindicales 
que pagan los afiliados.

Asimismo, las Asociaciones que establezcan dichas cuotas de solida-
ridad, deberán indicar expresamente en las convenciones colectivas 
que las dispongan, el destino específico que se le brindará a dichos 
recursos extraordinarios.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Resumen ejecutivo

Los problemas que afectan a los municipios suelen traspasar sus límites 
territoriales. Tal realidad hace conveniente la cooperación intermunicipal 
a fin de encontrar las soluciones más adecuadas. En el presente trabajo 
se propone la creación de los consorcios de municipios, también llamados 
“unicipios” cuya finalidad es modernizar la gestión municipal mediante el 
diseño conjunto de aquellas políticas públicas más adecuadas a la realidad 
de una determinada zona geográfica.

I) Introducción

Los problemas que afectan a los municipios rara vez dejan de tras-
cender las fronteras geográficas de sus jurisdicciones. Por tal motivo, las 
cuestiones vinculadas a lo ambiental, la seguridad ciudadana, lo produc-
tivo, la salud, el tránsito, el turismo, la cultura, lo social y un sinnúmero de 
etcéteras, suelen ser aspectos que, con similares características, inciden 
en todos los municipios de una determinada zona o región. Por lo general, 
cada municipio se encarga de enfrentar cada uno de los problemas y desa-
fíos que se le plantean mediante el diseño de sus propias políticas públicas. 
Esa manera de llevar a cabo la atención de los propios problemas tiene 
origen en la autonomía municipal, heredada desde los tiempos pre patrios 
y consagrada formalmente en la Constitución Nacional. No obstante ello, 
entendemos que en determinados casos las iniciativas municipales pueden 
ser implementadas de manera mucho más moderna y eficiente si de ellas 
participaran las jurisdicciones que comparten las mismas inquietudes. Esa 
manera de enfrentar mancomunadamente los desafíos es llevada a cabo 
mediante lo que se conoce en la actualidad como modelos de gobernanza 
metropolitana o intermunicipal.

A partir de dichos modelos, las diferentes jurisdicciones municipales, 
contando en muchos casos con el apoyo provincial y nacional, conforman 
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organismos o consorcios orientados a gestionar de manera coordinada y 
colaborativa aquellas políticas públicas que consideran necesarias. En este 
sentido, se pueden encontrar en distintas partes del mundo aglomerados 
urbanos cuyo fin es coordinar la gestión de vastas áreas metropolitanas. 
En nuestra región hay varios países en los que han implementado políticas 
públicas de coordinación inter-jurisdiccional. Entre ellos se pueden men-
cionar Brasil, Méjico y Colombia.

En este orden de ideas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat y el Acuerdo de París 
generaron un amplio consenso global acerca del rol de las ciudades y su 
relevancia en relación a los principales desafíos sociales, ambientales y eco-
nómicos que la humanidad enfrenta. Para resolver dichas problemáticas, se 
promueve constantemente la implementación de herramientas novedosas 
destinadas a garantizar la coordinación entre los actores de las diferentes 
jurisdicciones y niveles de gobierno de un mismo sistema metropolitano. 

La institucionalización de esta estructura a la que muchos llaman 
“unicipio” responde a la voluntad de un conjunto para mejorar la eficiencia 
y la eficacia de las administraciones municipales que actúan en un deter-
minado espacio territorial. De esta manera, se puede garantizar una mejor 
y más eficiente prestación de los servicios públicos como, por ejemplo, la 
gestión de residuos, el transporte y la seguridad, entre otros. El unicipio 
será, por lo tanto, un espacio para el análisis coordinado de las problemá-
ticas intermunicipales, llevado a cabo desde una realidad territorial que 
trasciende el ámbito geográfico de cada jurisdicción. 

II) Experiencia nacional

En nuestro país, si bien no son abundantes, de a poco han aflorado 
ejemplos de grupos de municipios que han decidido unificar el desarrollo 
de políticas públicas de manera coordinada dando lugar a lo que llamamos 
unicipios. A continuación se analizan algunos de los casos implementados.

Mendoza129

En diciembre del 2015 se creó el Consejo de Políticas Públicas con-
formado por el gobierno de la provincia y los siete municipios que conforman 
el área conformada por la Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, 

129 Fuente: http://www.unicipio.mendoza.gov.ar/que-es-unicipio/ 
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Lavalle, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

El unicipio surgió de un plan de acción denominado “Área Metropo-
litana de Mendoza Sostenible”. Dicho plan surgió del compromiso asumido 
entre la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza; el 
Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el área metropolitana 
de Mendoza; la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible dependiente 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza y los gobiernos municipales de las ciudades antes enumeradas. 
Mediante dicho acuerdo se buscó garantizar la colaboración permanente 
entre los organismos, institutos e instituciones involucrados en el Programa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles de la Subsecretaría de Relacio-
nes Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se trata, por lo tanto, de 
un proceso de trabajo intersectorial e interinstitucional en el que se articula 
el esfuerzo de las correspondientes autoridades políticas, equipos técnicos, 
la academia y la comunidad.

Mediante ésta iniciativa se ha elaborado un plan de acción desti-
nado a coordinar intersectorialmente una serie de acciones estratégicas 
orientadas a resolver los desafíos que propone el desarrollo sostenible en 
el área metropolitana de Mendoza.

Desde el unicipio del área metropolitana de Mendoza se están lle-
vando a cabo iniciativas que apuntan a mejorar le calidad de vida del millón 
de personas que habitan en dicho espacio geográfico. La mayoría de esas 
iniciativas están relacionadas con cuestiones ambientales y de sostenibili-
dad. Entre ellas se destacan las siguientes:

• Arbolado público: elaboración de un plan de manejo del arbo-
lado público y espacios verdes destinado a alcanzar las metas 
propuestas por la ONU de 10 a 12 m2 de espacios verdes por 
habitante. Para ello se ha realizado un censo geo referenciado 
del arbolado urbano, la puesta en valor de los viveros provin-
ciales y municipales y la adquisición de equipamiento.

• Movilidad: diseño de un proyecto para el trazado de una red de 
ciclovías que conectará los siete departamentos del área metro-
politana de Mendoza. Gracias a dicho proyecto se promueve a 
la bicicleta como medio de movilidad urbana.

• Residuos sólidos urbanos: implementación de un  sistema de 
gestión integrado entre los siete departamentos involucrados. 
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Para ello se ha desarrollado la infraestructura necesaria para 
el tratamiento, separación y la disposición final de los residuos 
que se generan en el unicipio.

Asimismo, se ha desarrollado el programa Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (CES) mediante el cual el Área Metropolitana de Mendoza 
recibe asistencia no reembolsable del Banco Interamericano de Desarro-
llo  destinado al diseño y la ejecución de planes de sostenibilidad urbana.

Buenos Aires130

En la zona que reúne a los municipios de la región del Tuyú se imple-
mentó un plan estratégico destinado a promover sue desarrollo y potenciar 
las particularidades locales a través de una activa participación comunitaria.

Esta experiencia, denominada “Tuyú, Mar & Campo” en referencia 
a los paisajes que predominan en la región, fue posible gracias al compro-
miso asumido en el año 2000 por los municipios de Villa Gesell, Pinamar, 
La Costa, General Lavalle y General Madariaga y los representantes del 
gobierno nacional, provincial y de la Universidad Nacional de La Plata. Su 
éxito dependió del esfuerzo y la articulación interinstitucional de los acto-
res políticos, administrativos, sociales, territoriales y económicos de cada 
uno de los cinco distritos. La modalidad del trabajo consistió en evaluar 
los problemas comunes a fin de buscar soluciones en un marco regional 
mediante la complementación, el acuerdo y la cooperación. 

La voluntad política y el compromiso de los cinco gobiernos muni-
cipales, encabezados por intendentes de diferentes partidos políticos, 
consiguieron que el plan fuera exitoso. Asimismo, el esfuerzo de los equipos 
técnicos involucrados y el de los miembros de la comunidad que partici-
paron activamente del proceso también hizo que el plan cumpliera con las 
expectativas esperadas.

Mediante al Plan Estratégico Tuyú Mar & Campo, se elaboraron tres 
programas de alcance regional del que formaron parte los actores sociales 
y políticos gracias a los espacios plurales de participación que dicho plan 
establece. Los programas creados por Tuyú Mar & Campo son los que a 
continuación se describen:

130 Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-loc/BUENOSAIRES/Plan-Estrategico-Territo-
rial-Tuyu-Mar-y-Campo.pdf 
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• Programa Ambiental: está orientado a implementar la soste-
nibilidad en el esquema de crecimiento de la región a fin de 
asegurar la calidad social, económica y ambiental de sus habi-
tantes. Para ello se establecieron cinco objetivos.
 - Propiciar la conformación de unidades de gestión ambiental.
 - Implementar una agenda de educación ambiental.
 - Proteger los recursos naturales, paisajísticos y culturales.
 - Elaborar un sistema conjunto y coordinado para la gestión 

de los residuos sólidos urbanos.
 - Impulsar la gestión ambiental de los ecosistemas  

• Programa de Fortalecimiento de la estructura económica: su 
objetivo consiste en fortalecer la estructura económica de la 
región mediante el impulso de la diversificación de la producción 
agropecuaria y el desarrollo de los emprendimientos, aplicando 
criterios de sustentabilidad y complementariedad. 

• Programa de coordinación turística de la región: su objetivo es 
promocionar el atractivo del mar y del campo a fin de lograr una 
oferta diversificada y complementaria durante todo el año. El 
Ente Regional de Turismo, creado bajo la órbita de Tuyú Mar & 
Campo es una pieza fundamental para el desarrollo de la región. 

Buenos Aires, Región Metropolitana Norte131

La denominada Región Metropolitana Norte, conformada por los 
municipios de Vicente López, San isidro, San Fernando y Tigre, dio origen 
a la primera experiencia de junta intermunicipal del conurbano bonaerense. 

Ya se habían llevado a cabo experiencias para la articulación de los 
municipios del norte del conurbano, como por ejemplo a través de la Coor-
dinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). 
Tales iniciativas, si bien fueron exitosas, fueron promovidas por la nación 
y la provincia, y los municipios que se integraron a ellas lo hicieron a par-
tir de una decisión supramunicipal y con fines específicos, debido a que 
contaban con escasa capacidad de negociación o influencia respecto de 
los temas centrales.

La ley orgánica de municipalidades132 de la Provincia de Buenos 
Aires permite a los gobiernos locales formar consorcios entre sí, con la 

130 Fuente:  http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/agm.pdf 
132 Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/normativas/ley_organica_mun.pdf
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Nación o las provincias. A los consorcios que se creen en virtud de dicha 
capacidad se les reconoce personería propia y plena capacidad jurídica, 
debiéndose regir por un estatuto que precise su objeto, la participación que 
corresponde a cada integrante, la forma en que habrán de ser reinvertidas 
las utilidades y el destino de los bienes en caso de disolución. 

El convenio que dio origen al Consorcio de la Región Metropolitana 
Norte133 tiene diversos objetivos. Por un lado, procura promover una cul-
tura política basada en el diálogo y el consenso, tanto entre los ciudadanos 
como entre los diferentes gobiernos. Persigue además que la planificación 
regional impulse el desarrollo sustentable, la integración y coordinación de 
las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales para resolver 
los problemas comunes. Asimismo, estimula la descentralización de aque-
llas competencias y facultades que tengan directa incidencia en la mejora 
de las condiciones de vida de la población de los municipios y posiciona al 
consorcio como un actor político regional.

Desde el punto de vista organizativo y funcional, el Consorcio de la 
Región Metropolitana Norte se rige por un Consejo Ejecutivo formado por 
los intendentes de los cuatro municipios y por un cuerpo técnico integrado 
por los secretarios de gobierno de cada uno de ellos.

Entre las políticas públicas desarrolladas conjuntamente desde el 
Consorcio de la Región Metropolitana Norte se destacan los acuerdos con 
el Registro de la Propiedad Automotor, la Asociación de Concesionarios 
Automotor de la República Argentina (ACARA) y el gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para la emisión de constancias y libre deuda de 
patentes del parque automotor y la unificación del sistema de infracciones 
de tránsito. Se fijaron además criterios uniformes para el ordenamiento del 
tráfico a fin de facilitar el flujo vehicular. Asimismo, se efectuaron compras 
conjuntas de materiales para vialidad y monodrogas y otros insumos para 
la atención de la salud. Por otro lado, se realizaron actividades relativas 
a la expansión del mercado económico local, como por ejemplo, la crea-
ción de la Comisión de Comercio Exterior de la Región y la propuesta para 
encarar en forma conjunta la certificación de calidad de las PYMES de su 
zona geográfica de influencia.

133 Fuente: http://servicios.tigre.gov.ar/digesto/index.php?option=com_content&view=article&id=8268:region-me-
tropolitana-norte-ordenanza-225300&catid=134:region-metropolitana-norte&Itemid=226 
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Córdoba134

Desde 2017 el gobierno de Córdoba ha promovido la celebración 
de más de setenta convenios multilaterales de colaboración cultural que 
involucran a más de treinta municipios de la provincia. A partir de dichos 
convenios se estableció una modalidad de trabajo sistemático dentro de la 
Red de Gestión Cultural Pública135 orientada al intercambio de experiencias 
culturales entre los municipios. Gracias al trabajo de colaboración se facilita 
y promueve el intercambio de artistas, productores y elencos, potenciando 
la cultura de cada una de las localidades involucradas.

Por otro lado, en 2019 el gobierno de la ciudad de Córdoba firmó 
una serie acuerdos de cooperación cultural con las localidades Las Rabo-
nas, Los Talares, Villa de Soto, Villa Sarmiento, Alto de los Quebrachos, 
El Brete y Salsacate del interior provincial. Dichos acuerdos han sido ins-
trumentos fundamentales para desarrollar una agenda común a todos los 
municipios involucrados para resolver, de manera integral, los problemas 
comunes a todos ellos en materia cultural. A partir de la experiencia alcan-
zada respecto de un tema en particular, con posterioridad se promovió la 
cooperación regional sobre otros aspectos. En dicho sentido se diseñaron 
políticas públicas referidas a turismo; transporte y tránsito; gobierno abierto; 
innovación; desarrollo estratégico, económico y productivo; recursos huma-
nos; desarrollo urbano; cuidado ambiental; infraestructura; educación; salud; 
deporte y desarrollo social.

 
III) Experiencia internacional

Reino de España
En 2011 se conformó el Área Metropolitana de Barcelona en cumpli-

miento del Estatuto de Cataluña136. Se trata de un ente local supramunicipal 
de carácter territorial y, en el ámbito de sus competencias, tiene las potes-
tades establecidas para los entes públicos locales. Se creó para coordinar 
la prestación de los servicios públicos en dicha región y garantizar la parti-
cipación ciudadana. Por tal motivo, la ley137 que le dio vida determina que 
el Área Metropolitana de Barcelona regula las políticas públicas especiales 
que se deban llevar a cabo en dicha zona geográfica. Es importante des-
tacar que en dicho cuerpo se encuentra garantizada la representatividad 

134 Fuente: http://www.redgestioncultural.org/assets/rgcp_reporte_2018.pdf 
135 Fuente: http://www.redgestioncultural.org/ 
136 Fuente: http://www.amb.cat/s/web/amb/la-institucio/marc-juridic.html 
137 Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-14562
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proporcional de todos los municipios que integran el Área Metropolitana. 
Sus órganos de gobierno son el Consejo Metropolitano, la Presidencia, la 
Junta de Gobierno y la Comisión Especial de Cuentas. Asimismo, el Con-
sejo Metropolitano puede crear otros órganos complementarios. 

El Área Metropolitana de Barcelona asumió las competencias de 
sostenibilidad, regulación del transporte y el urbanismo.

• Sostenibilidad: se creó un plan estructurado sobre aspectos tales 
como territorio, biodiversidad, energía, cambio climático, pro-
ducción y consumo responsable, salud y educación ambiental.

• Transporte: se creó un plan de movilidad urbana destinado a 
gestionar las redes de transporte público (buses, metro taxis) 
del que se excluyó al tranvía. Asimismo se diseñó un esquema 
de transporte con fines turísticos y se estableció una campaña 
para promocionar los medios de locomoción sostenibles.

• Urbanismo: se diseñó un plan de ordenamiento urbanístico inte-
grado que incluye a todos los municipios del área.

En síntesis, Barcelona y los ayuntamientos periféricos consideraron 
necesario institucionalizar el Área Metropolitana de Barcelona para mejo-
rar la eficiencia y la eficacia de las administraciones que actúan en dicho 
territorio. Gracias a ello se garantiza la prestación de servicios públicos de 
manera moderna y coordinada entre todos los municipios involucrados, 
asegurando su calidad.

Colombia
Las áreas metropolitanas están reguladas en Colombia desde 1979 

por el Decreto 3104138. El artículo primero de dicho decreto establece que 
son “entidades autorizadas por la Constitución y organizadas por ley, para 
la adecuada promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto 
y la prestación de servicios de dos o más municipios de un mismo departa-
mento, dotadas de personería jurídica, autoridades y régimen especiales, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente”.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá139 responde a lo estable-
cido por el decreto 3104. Se trata de una entidad político administrativa que 
reúne a diez municipios del departamento de Antioquía. De ella forman parte 

138 Fuente: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019023
139 Fuente: https://www.metropol.gov.co/
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los municipios de Ba rbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, 
Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas.                           Su gobierno está a cargo de un 
órgano principal llamado Junta Metropolitana, un Consejo Metropolitano y 
cinco Consejos Temáticos. La Junta Metropolitana está compuesta por el 
Alcalde Metropolitano, el Gobernador departamental de Antioquía, los alcal-
des de cada municipio, un representante del Consejo del Municipio núcleo, 
un representante por cada uno de los Consejos Municipales restantes, un 
delegado permanente en carácter de representante del Gobierno Nacional, 
el Director de Planeación del departamento de Antioquía y un representante 
de aquellas entidades sin fines de lucro con competencias en temáticas 
relaciones a medio ambiente y recursos naturales.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está encargada de admi-
nistrar la prestación de servicios públicos; asegurar las prestaciones para 
el cuidado de la salud; proveer la protección ambiental en la zona urbana; 
regular el transporte público; planificar el territorio y ejecutar obras públicas.

Brasil 
Región Metropolitana de Bello Horizonte140 fue constituida en vir-

tud de lo establecido por la constitución brasilera de 1988.141 El artículo 25 
inciso 3) de dicho cuerpo establece que “Los Estados podrán, mediante ley 
complementaria, instituir regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas 
y micro regiones, constituidas por agrupaciones de municipios limítrofes, 
para integrar la organización y la ejecución de las funciones públicas de 
interés común.”

Cabe destacar además que en 2015 se creó en Brasil el llamado 
“Estatuto de la Metrópolis”.142 La Región Metropolitana de Bello Horizonte 
es un caso de estudio interesante ya que su estructura de gobierno fue 
utilizada como modelo para la elaboración de dicho estatuto. En él se esta-
blecen las directrices generales para la planificación, gestión y ejecución de 
las funciones públicas de interés común en las áreas metropolitanas. Asi-
mismo, se regulan las normas generales sobre el plan de desarrollo urbano 
integrado y otros instrumentos la gobernanza inter federativa.

 Para el régimen de coordinación del Área Metropolitana de Bello 
Horizonte143 se conformaron las siguientes instituciones: 

140 Fuente: http://www.ciudades.co/brasil/ciudad_belo-horizonte_30110-063.html 
141Fuente: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf 
142 Fuente: http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/estatuto-da-metropole.pdf 
143 Fuente: http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/GGCLAC/es/Belo-Horizonte.pdf 
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• Agencia Metropolitana144: es una entidad autárquica territorial 
de carácter técnico ejecutivo que da apoyo a los municipios 
mediante la elaboración de planes directores y el posterior 
monitoreo y evaluación. Asimismo, hace de vínculo entre los 
municipios y el Estado provincial, de acuerdo a las directrices 
trazadas por la Asamblea Metropolitana. Es el único organismo 
que percibe el presupuesto del Fondo Metropolitano.

• Asamblea Metropolitana145: se trata de un órgano colegiado 
cuya función es definir las directrices macro de planeamiento 
de la región metropolitana. Está compuesta por cuatro repre-
sentantes del poder ejecutivo estadual, un representante del 
poder legislativo estadual, todos los alcaldes de la región y los 
presidentes de las respectivas cámaras legislativas municipales. 

• Consejo de Desarrollo Metropolitano: está compuesto por cinco 
representantes designados por el Gobernador del Estado de 
Mina Gerais, dos representantes del poder legislativo estadual, 
dos del municipio de Bello Horizonte, cinco representantes de 
los demás municipios y dos representantes de la sociedad civil. 
Entre sus funciones se destacan la programación normativa, la 
elaboración y aprobación del Plan Director de Desarrollo Inte-
grado y de las normas que hagan posible la coordinación de las 
políticas sectoriales ya existentes. Éste órgano posee además 
competencia para aprobar los balances del Fondo de Desarro-
llo Metropolitano y establecer directrices en la política tributaria.

IV) Propuesta programática para modernizar la gestión municipal

Tal como demuestran los casos analizados previamente, resulta con-
veniente la creación de consorcios de municipios, o “unicipios”, en aquellos 
casos en que hubiere localidades que compartan similares problemáticas 
e hiciere falta desarrollar políticas públicas eficientes capaces de brindar 
soluciones aplicables a toda una región.

La conformación de unicipios permitirá modernizar la gestión y lle-
var a cabo una serie de acciones entre las que se destacan las siguientes: 

• Sugerir al poder ejecutivo provincial y municipal la implementa-

144 Fuente: http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/
145 Fuente: http://zonda.sanjuan.edu.ar:8081/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_
Belo_Horizonte.html 
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ción de las políticas públicas necesarias para la región. 
• Coordinar las acciones destinadas a solucionar las diversas 

problemáticas inter jurisdiccionales específicas de la región. 
• Definir las estrategias para el ordenamiento territorial de la 

región.
• Construir acuerdos con actores públicos, privados y las orga-

nizaciones de la sociedad civil involucrados en la gestión del 
territorio regional.

Para lograr la creación de los unicipios será ineludible contar con la 
voluntad política de generar consensos regionales al respecto. Ello implica 
que, a pesar de la heterogeneidad partidaria que pueda llegar a existir entre 
los municipios, resulta imperioso reconocer el sentido de pertenencia a una 
determinada región a partir del cual se teje un entramado social, cultural, 
económico, productivo, ambiental, educativo, sanitario, etc. Por tal motivo 
será esencial crear espacios comunes específicos que, sin dejar de tener 
en cuenta las particularidades de cada municipio, identifiquen las necesida-
des y las potencialidades que justifiquen conformar una sólida asociación 
inter jurisdiccional. 

Cabe destacar que los unicipios pueden ser creados para hacer 
frente a un tema en particular, por ejemplo la gestión de los residuos en 
las localidades de una región. Podrán también constituirse para apuntar 
a temas más amplios. Al respecto podríamos mencionar el plano produc-
tivo para el cual se deban implementar políticas públicas aplicables a las 
diversas actividades y rubros que se desarrollen en la región. En algunos 
casos, los unicipios podrán servir incluso de plataforma para trabajar temas 
de variada índole que abarquen la totalidad de los aspectos que hacen a 
la vida tanto en cada localidad como en la región. En tales casos dentro 
del unicipio se tratarán conjuntamente políticas públicas de transporte, cul-
tura, seguridad, producción, comercio, ambiente, educación, movilidad, etc.

En cuanto a la estructura institucional de los unicipios, habrá que 
conformar órganos en los cuales estén representados los actores relevan-
tes de la región, como ser, en primer lugar, cada municipio que los integre. 
Además deberá darse injerencia a las jurisdicciones supra municipales, 
como por ejemplo las provincias, y a las organizaciones de la sociedad civil 
y el sector privado. Dichos órganos tendrán la función de brindar un marco 
institucional a los ámbitos de debate participativo y comunitario, y arribar a 
las posturas consensuadas que den solución a cada asunto que se trate. 
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La creación de los unicipios, a nuestro entender, deberá también 
estar dividida en etapas. Una vez identificada la conveniencia de consti-
tuirlos para dar solución a un determinado problema, o conjunto de ellos, 
deberá elaborarse un diagnóstico para conocer cuál es la situación en cada 
municipio y en la región. A partir de ello se podrán elaborar las propuestas 
necesarias para hacerles frente y, de ese modo, implementar finalmente 
la o las políticas públicas que hagan falta. 

Por lo tanto, para conformar un unicipio será inevitable constituir 
un comité y distintos equipos técnicos locales encargados de efectuar el 
mencionado diagnóstico. 

 La creación de los unicipios implica un gran paso en la moderniza-
ción de los estados municipales, al tiempo que genera un gran fortalecimiento 
institucional. Ello se potencia cuando en su conformación y en el desarrollo 
de las políticas públicas necesarias, se les da injerencia a los demás acto-
res locales.

V) Conclusiones
 
La propuesta aquí presentada facilita, mediante la adopción de una 

moderna herramienta de integración regional, la solución de los problemas 
que trascienden los límites geográficos de un municipio y atañen a toda 
una zona geográfica. De esta manera, mediante el análisis los casos des-
criptos se puede concluir que la articulación intermunicipal derivada de los 
“unicipios” genera resultados positivos. En ello juega un rol preponderante 
el esfuerzo compartido y solidario realizado por los actores involucrados. 

La creación de este tipo de organismos supra municipales impli-
cará la solución de un sinnúmero de problemas que, de ser encarados de 
manera aislada por cada municipio, no podrían ser resueltos.



119

10

 DONACIONES DE LOS CLIENTES EN LOS 
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

Resumen ejecutivo

Las donaciones de los vueltos que los clientes de los supermercados reali-
zan para colaborar con organizaciones benéficas son una práctica cada vez 
más extendida. Ante la ausencia de regulaciones que brinden transparencia 
respecto del destino concreto que se les dará a los fondos recaudados, en 
el presente trabajo se propone la adopción de una serie de medidas orien-
tadas ello y a la protección del consumidor.

I) Introducción

Cada vez son más los supermercados e hipermercados que, una 
vez finalizada la compra, proponen a sus clientes la opción de donar sus 
vueltos para colaborar con alguna institución benéfica. 

Tal práctica se originó a partir de la sanción de la ley de lealtad 
comercial Nº 25.954146, promulgada en el año 2004. Dicha norma estableció 
que “en todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar 
diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución 
del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consu-
midor”. Sin embargo, los resultados perseguidos a través de dicha norma 
fueron difíciles de lograr ya que se dificultaba la entrega del vuelto debido 
a la escasez de monedas de diez, veinticinco y cincuenta centavos y de 
un peso, como así también de billetes de dos y cinco pesos. Ante dicha 
situación los supermercados comenzaron a invitar a los consumidores a 
donar su vuelto en favor de determinadas ONG dedicadas, principalmente, 
a la ayuda social.

Entre los ejemplos más conocidos de la ayuda social que se llevan 
a cabo gracias a las donaciones de parte de los vueltos de los clientes se 

146 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/101627/norma.htm
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pueden mencionar los siguientes:

Programa “Tu cambio puede cambiar vidas”147

Desde el año 2007 los clientes de la cadena de supermercados 
Carrefour tienen la posibilidad de apoyar a UNICEF mediante los proyec-
tos destinados a la educación de niños y adolescentes. La campaña “Tu 
cambio puede cambiar vidas” consiste en que toda persona que compra 
en Carrefour pueda donar una parte de su vuelto.

Gracias a la recaudación obtenida en las 523 sucursales que dicha 
cadena tiene en todo el país durante la última década se apoyaron a una 
serie de programas educativos en el nivel primario y el proyecto “Escuelas 
Secundarias Mediadas por Tecnologías” que benefició a 1.037 alumnos de 
59 comunidades rurales de Chaco, Jujuy, Misiones y Salta.

“Doná tu vuelto. Doná esperanza”
El Grupo Cencosud, que nuclea a las cadenas de supermercados 

Jumbo, Easy, Disco y Plaza Vea, entre otros, desarrolla su acción solidaria 
gracias a la donación del vuelto de sus clientes. Ese dinero se destina a 
los programas que la organización católica Cáritas Argentina lleva a cabo 
a nivel nacional para brindarles ayuda a las personas y las comunidades 
más pobres del país.

“Sueños de Cambio”148

Easy es una cadena de venta de artículos para la construcción y 
equipamiento para el hogar y el jardín que, junto a la ONG Techo149, lleva 
adelante el programa “Sueños de Cambio”. Dicho programa está destinado 
a la construcción de viviendas para los más postergados y se sostiene gra-
cias a la donación de una parte del vuelto de sus clientes. 

II) El problema de la transparencia

Es de suma importancia y relevancia social que éste tipo de prác-
ticas se sigan desarrollando. Gracias a ellas las empresas brindan ayuda 
a miles de personas que se encuentran atravesando situaciones de total 
postergación social y económica. No obstante ello, consideramos que más 
allá de las bondades descriptas, hay falta de transparencia en la manera 

147 Fuente: http://www.tucambiocambiavidas.org.ar/alianza.php
148 Fuente: https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/voluntarios-ayudaron-construir-viviendas  
149 Fuente: https://www.techo.org/
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en que se informan los diversos aspectos que incumben a los programas 
e iniciativas que llevan adelante los supermercados y las ONG.

Quienes aceptan colaborar con las iniciativas descriptas reciben, 
por lo general,  un comprobante de la donación realizada junto al ticket de 
su compra. Sin embargo, dicho comprobante no suele especificar quién es 
el beneficiario del aporte, los montos recaudados, el destino que se le dará 
al dinero ni las obras ya efectuadas gracias a las donaciones previas. Por 
tales motivos muchos consumidores comenzaron a cuestionar la falta de 
transparencia en la información relativa a los aportes realizados.

A lo antedicho se suman las críticas relacionadas a la poca infor-
mación que se le da a los consumidores en relación a la deducción del 
impuesto a las ganancias que obtienen las cadenas de supermercados 
gracias a las donaciones realizadas por sus clientes, en virtud de la ley 
20.628. Al respecto, el artículo 81 inc. C de la citada norma establece que 
de la ganancia del año fiscal se podrán deducir “Las donaciones a los fiscos 
nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los 
partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas electorales 
y a las instituciones, comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas 
en las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del 
cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio.”150 Es decir que las 
cadenas de supermercados se valen de la generosidad de los consumido-
res para obtener beneficios fiscales sin aclarar expresamente tal realidad.

En cuanto al deber que tienen los comercios de transparentar la 
práctica anteriormente mencionada, vale señalar que el artículo 42 de la 
Constitución Nacional151 establece que “los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protec-
ción de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equita-
tivo y digno.” Por lo tanto, la nula información acerca del destino del dinero 
donado viola el derecho constitucional de los consumidores a contar con 
información adecuada y veraz. Ante la inobservancia de lo sostenido por 
la Constitución, el Estado debe entonces activar los mecanismos destina-
dos a proteger a los consumidores, por ello, el mismo artículo de nuestra 
norma suprema agrega que “Las autoridades proveerán a la protección de 

150 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44911/texact.htm 
151 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la com-
petencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios 
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usua-
rios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención 
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos 
de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en 
los organismos de control.”

En idéntico sentido, el artículo 4° de la Ley 24.240 de Defensa al 
Consumidor, establece que “el proveedor está obligado a suministrar al 
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las 
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las con-
diciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita 
para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita 
su comprensión.”

Como se puede apreciar, es necesario resolver el problema que 
surge a raíz de la escasa transparencia con que los supermercados infor-
man el destino del dinero donado y el beneficio fiscal que obtienen gracias 
a éstas maniobras.

III) Propuestas implementadas para transparentar las donaciones de 
los supermercados

 El tema que estamos analizando en el presente trabajo, y los cues-
tionamientos que a partir de dicha práctica se han suscitado, llevaron a la 
implementación de iniciativas, principalmente a nivel municipal, destinadas 
a brindar a los consumidores la información que por derecho les corres-
ponde. A continuación se analizan algunos ejemplos puestos en práctica.

Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
 En 2015 se sancionó en Rosario la Ordenanza 9.396152 que regula 

las donaciones que hacen los supermercados con el vuelto cedido por sus 
clientes. El articulo primero de dicha norma establece que “Los comer-
cios habilitados bajo la denominación de Supermercados, Hipermercados, 
Autoservicios y toda otra figura comercial/jurídica, encuadrados dentro de 

153 Fuente: https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=107919 
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la Ordenanza 7.790 y la Ley Provincial No 12.069, que realicen campa-
ñas de donaciones, con origen en el aporte de los consumidores/clientes 
deberán exhibir obligatoriamente, en sus locales comerciales, un cartel a 
la vista que contenga con letra legible y de tamaño visible, descripción de 
las entidades beneficiadas y el monto otorgado”. La ordenanza agrega que 
la no exhibición de dicha cartelería debe ser castigada con multa. 

 
En los fundamentos de la ordenanza 9.396 se señala que la recau-

dación de vueltos que mensualmente hacen los hipermercados rosarinos 
es donada a Cáritas, la Fundación Favaloro, UNICEF y otras ONG. Pero lo 
recaudado es entregado por el hipermercado a la entidad de beneficencia a 
nombre del propio supermercado y no en nombre de todos los clientes que 
donaron sus vueltos. Los mismos fundamentos señalan que dicha práctica 
viola la ley 24.240 de Defensa al Consumidor y la ley 25.954 que establece 
el redondeo de vueltos en favor del cliente. Tal vulneración se da toda vez 
que las donaciones no se hacen en nombre de los consumidores, sino que 
figuran realizadas por las grandes cadenas comercializadoras que, de esta 
forma, logran no sólo pagar menos de impuesto a las ganancias e Ingre-
sos Brutos, sino que además, se benefician con una mejora en su imagen 
corporativa hacia la comunidad a costa de la generosidad de su clientela.

 
Lo antedicho llevó a la sanción de la ordenanza que regula lo que 

está a su alcance, aunque queda pendiente el dictado de la normativa que 
trascienda el ámbito local y obligue a los supermercados a transparentar 
no solamente el destino de las donaciones, sino que también el origen de 
dichos fondos. 

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut153

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia sancionó en 2016 
la ordenanza 12.027 que regula las donaciones que realizan los super-
mercados y otros locales comerciales con los vueltos aportados por los 
consumidores.

 La ordenanza establece que todos los comercios de la ciudad que 
utilicen la mecánica de invitar al consumidor a donar su vuelto, deberán 
consignar al pie del ticket de compra la cantidad nominal del aporte efec-
tuado por el cliente, incluyendo la leyenda “gracias por su donación”.

153 Fuente: https://www.digestocomodoro.gob.ar/verPDF.aspx?TIPO=NORMAS&ID=229 
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La norma estipula además que los comercios que centralicen fon-
dos destinados a caridad deberán publicitar semestralmente en un diario 
de “amplia difusión” el monto donado por cuenta de terceros y las institucio-
nes a las que se benefició. Asimismo, indica que al momento de realizarse 
la transferencia de los fondos recaudados a las entidades beneficiadas, se 
debe consignar que ella es realizada “por cuenta de terceros”, y en ningún 
caso realizarse como donación propia de la firma o la empresa. Finalmente, 
establece que las sumas percibidas en concepto de donación no deben 
entrar en la contabilidad del supermercado.

Experiencia internacional
 Algunos países de la región han dictado normativa vinculada a la 

temática que estamos abordando. A continuación se describen las medi-
das adoptadas en Chile y Paraguay.

 
Las donaciones que los comercios minoristas chilenos realizan con 

los vueltos cedidos por sus clientes, comenzaron a llevarse a la práctica 
a mediados de la década de 1990154 a raíz de un estudio realizado por la 
organización Hogar de Cristo en el cual se analizó la complejidad logística 
y los altos costos que representa el transporte de las monedas para los 
supermercados y las grandes tiendas comerciales. Por tal motivo el Hogar 
de Cristo y la cadena de supermercados LIDER adoptaron el programa 
“Done su vuelto”. Dicho programa consiste en micro donaciones optativas 
que se toman de los vueltos de los clientes mediante el redondeo del pago. 
De ese modo se evita el pago del cambio con monedas de $5 y $1 pesos, 
con lo que se reducen los costos logísticos antes mencionados.

Los responsables del programa “Done su vuelto” registran las dona-
ciones que a su vez son fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos 
con el objetivo de transparentar el origen y el destino de los aportes recibidos.

La práctica iniciada por la cadena LIDER y Hogar de Cristo se ha 
extendido a casi todos los demás actores del sector. Al respecto se pueden 
citar las siguientes alianzas: Santa Isabel con Fundación Mi Parque; Jumbo 
con Aldeas Infantiles Sos Chile; Tottus con Bomberos de Chile; Unimarc, 
OK Market, Mayorista 10 y Alvi con Fundación Descúbreme; y Supermer-
cados Montserrat, Farmacias Galénica, Baby Infanti Store, Lego Store, y 
Cocinarte con la Fundación San José.
154 Fuente: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140451/Alvaro%20Bowen%20P.%20%20Seminario%20
de%20titulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Es importante destacar que las donaciones efectuadas en las cajas 
de los supermercados y los negocios con los vueltos de sus clientes, no 
tienen beneficio tributario para las empresas. Dichas empresas sólo actúan 
como intermediarios entre los donantes y la institución de beneficencia y 
en sus contabilidades deben registrar las donaciones recibidas y las sumas 
entregadas a la institución beneficiaria en cuentas especiales.

En Paraguay la donación de los vueltos de los consumidores con 
fines benéficos también es una práctica extendida155. Al respecto podemos 
citar el convenio suscripto entre el Ministerio de Educación y Ciencias y 
las cadenas de supermercados Superseis156 y Supermercados Stock para 
llevar adelante la campaña “Tu vuelto da vuelta: al colegio con mi pupitre”. 
Mediante dicha iniciativa se propone a los clientes la posibilidad de donar 
su vuelto y destinarlo a la adquisición de pupitres para las escuelas públi-
cas nacionales que el ministerio indique.157

En Paraguay los Supermercados Stock y la Cadena Superseis 
actúan, al igual que en Chile,  como intermediarios entre las escuelas bene-
ficiarias y los clientes, siendo éstos últimos quienes figuran como donantes. 
A su vez ambas cadenas comerciales asumen el compromiso de rendir 
cuenta pública del resultado de lo recaudado anualmente.

IV) Propuesta programática 

Tal como surge del análisis de los casos analizados precedente-
mente, consideramos necesaria la regulación normativa de ésta práctica 
con el fin de transparentarla. No hacerlo, tal como ya lo hemos expuesto, 
atenta contra los derechos del consumidor. Por ello será crucial publicitar 
tanto el origen como el destino de las donaciones que se realizan a partir del 
aporte de los vueltos que los consumidores hacen en los supermercados. 

Para lograr dicho cometido, no debe bastar únicamente con que la 
donación figure en el ticket de la compra, tal como hoy ocurre. El cliente 
que ha aportado su vuelto, debe además tener una constancia en la que 
figure el nombre de la organización beneficiada con su liberalidad. A ello 
se le debe sumar la publicación en los sitios web de las cadenas de super-

155 Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2019/02/17/lanzan-campana-de-donacion-de-pupi-
tres-a-escuelas-mas-carentes/
156 Fuente: http://www.superseis.com.py/default.aspx
157 Fuente: https://telefuturo.com.py/noticia/26898-El-18-de-febrero-arranca-la-campaa-Tu-vuelto-da-vuelta
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mercados y la exhibición de cartelería y folletería alusiva a los programas 
de donaciones, los montos recaudados, de ser posible discriminados por 
sucursal, y el destino dado a los fondos y las obras realizados con éstos.

En caso de que la legislación pretenda evitar el beneficio fiscal que 
los supermercados obtienen gracias a la generosidad de sus clientes, será 
necesario evaluar la conveniencia de modificar el artículo 81 inciso “c” de 
la ley 20.628 de impuestos a las ganancias para que se excluya de dicho 
beneficio a las donaciones realizadas por terceros (en este caso los con-
sumidores) y de las cuales los comercios serían simples intermediarios. 
Ello, si bien no les permitirá a los supermercados descontar impuestos, los 
habilitará a encuadrar su intervención dentro de sus respectivos programas 
de responsabilidad social empresaria.

A continuación se realiza una reseña de los aspectos que, a nues-
tro entender, debería contemplar la legislación que regule las donaciones 
que realizan los supermercados con el vuelto que aportan sus clientes:  

• Los montos donados deberán ser transferidos a los beneficia-
rios dentro de los 10 días hábiles de recibidos.

• La donación debe ser optativa. De haber más de una ONG bene-
ficiaria, el cliente también podrá optar a cuál de ellas aportar.

• El cliente debe saber a qué institución se donará su aporte y 
contar, en caso de realizar la donación, con una constancia 
escrita en la que figure el monto aportado, su nombre y DNI y 
los datos de la ONG beneficiaria.

• En caso de que el supermercado figure como donante ante el 
fisco, el cliente debe ser informado antes de aportar su vuelto 
que los fondos entregados serán utilizados por el supermer-
cado para deducir impuestos.

• En caso de que el supermercado fuere un intermediario entre 
el cliente y la ONG, debe dejarse constancia de tal situación 
en el comprobante de la donación

• El cliente debe tener acceso antes, durante y después de su 
aporte, a los términos y condiciones bajo las cuales el supermer-
cado y la ONG beneficiaria pactaron el programa de donaciones

• El supermercado debe informar al público con una determi-
nada periodicidad, los montos deducidos del pago de impuestos 
gracias al aporte de sus clientes, los montos recaudados, sus 
beneficiarios y las obras realizadas gracias a las donaciones 
hechas a través del programa. 
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• El supermercado debe exhibir la campaña de donación mediante 
carteles y folletos. En el mismo lugar deberá haber también folle-
tería de la ONG beneficiaria con sus datos de contacto para la 
atención del público.

• El supermercado debe remitir periódicamente a la ONG un lis-
tado con los nombres de los clientes que aportaron sus vueltos.

 
V) Conclusiones

En base a los antecedentes expuestos, se evidencia que el sis-
tema de donaciones, tal como hoy funciona en nuestro país, adolece de 
la transparencia necesaria para que los actores involucrados, en especial 
los consumidores, conozcan las condiciones que vinculan a las ONG con 
los supermercados.

 Las ideas aquí propuestas, lejos de pretender acabar con tan 
altruista práctica, buscan dotarla de transparencia. Gracias a ello se res-
petarán los derechos que tienen los consumidores de ser informados 
debidamente. 

 Por lo tanto, a fin de evitar que un noble acto solidario se vea distor-
sionado por falta de transparencia, proponemos una adecuada regulación 
para las donaciones que los clientes realicen con fines benéficos, mediante 
el aporte de sus vueltos en los supermercados.
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 UNIFICACIÓN NORMATIVA PARA LA 
EQUIDAD DE GÉNERO EN ENTRE RÍOS

Resumen ejecutivo

La paridad entre varones y mujeres en las legislaturas provincia-
les es necesaria para asegurar la justa participación política de todos los 
argentinos. Con la sanción de la ley 10.012 de Equidad de Género, Entre 
Ríos dio un paso atrás ya que dicha norma establece un porcentaje menor 
de mujeres en las listas electorales que el establecido por la ley nacio-
nal 24.012. En el presente trabajo se efectúa un análisis de las normas, 
tanto nacionales como provinciales, referidas a la equidad de género en 
los cargos electivos, lo que permitirá modernizar y adecuar la legislación 
entrerriana a la nacional.

I) Introducción

La paridad de oportunidades que garantiza el acceso de las muje-
res a los órganos legislativos constituye un gran avance en el camino hacia 
la representatividad democrática.

La democracia encuentra su fundamento en que todas las personas 
son igualmente dignas y gozan del derecho a intervenir en pie de igual-
dad en la decisión de los asuntos comunes. Ello presupone, por lo tanto, la 
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Por dicho motivo, los 
sistemas de representación democráticos deben garantizar a todas las per-
sonas, sean varones o mujeres, las mismas condiciones, tanto para elegir 
a sus representantes como para para acceder al poder. Ello implica que, si 
las condiciones para el acceso no son equitativas, deben dictarse políticas 
que brinden una solución a las disparidades que se pudieren presentar.

En base a lo anteriormente expuesto, analizaremos a continuación 
la forma en que la ley nacional de cupo femenino garantiza la represen-
tación política de las mujeres en el Congreso Nacional, y el mecanismo 
normativo por el cual las provincias también deberían garantizar los mis-
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mos derechos en relación a los cargos legislativos locales.

Luego analizaremos el caso de Entre Ros y realizaremos recomen-
daciones para modernizar su legislación. 

II) Análisis de las normas nacionales de cupo femenino

Entre las normas nacionales, el primer antecedente sobre la parti-
cipación de la mujer en la vida política argentina fue la ley 13.010 de 1947 
mediante la que se incorporó el voto femenino. Dicha ley reconoció a las 
mujeres los mismos derechos políticos de los que gozaban los hombres, 
abriéndoles la posibilidad de elegir y de ser elegidas. 

Luego de transcurrido casi medio siglo, en 1991 se sancionó la 
ley 24.012 que fijó un piso mínimo del 30% de candidatos femeninos en 
la integración de las listas para elegir los cargos en el Congreso Nacional. 
Dicha norma fue la primera en la región en establecer el cupo femenino. A 
partir de ella, países como Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Honduras, México y Uruguay tam-
bién aprobaron leyes que establecen el grado mínimo de participación de 
las mujeres en las listas electorales.

La Ley 24.012 fue complementada por los decretos 379/93159 y 
1246/00 160.El primero de ellos, dictado antes de la reforma constitucional de 
1994, establecía que el ámbito de aplicación de la citada ley abarcaba la tota-
lidad de los cargos electivos de parlamentarios nacionales y de Concejales 
y Consejeros Vecinales en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, dicha ley estipulaba que, complementariamente al cupo 
del 30%, en caso de tratarse de un partido o frente electoral que se presen-
tara por primera vez a elecciones, o solamente debiera renovar una banca, 
cada frente electoral debía colocar en la segunda posición de la lista a una 
persona del sexo opuesto al de quien ocupara el primer lugar.

Posteriormente, la reforma constitucional de 1994 introdujo el con-
cepto del “cupo femenino” al reconocer en el nuevo artículo 37 la adopción 
de medidas de discriminación positiva, es decir, alteraciones en el principio 

159 Fuente: https://oig.cepal.org/sites/default/files/1991_ley24012_arg_0.pdf 
160 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65634/texact.htm
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de igualdad con el objetivo de favorecer a ciertos grupos sociales y ase-
gurar, de este modo, la “igualdad real”. El artículo 37 “…garantiza el pleno 
ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la sobera-
nía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es 
universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades 
entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se 
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos 
y en el régimen electoral”. Esta inclusión elevó el derecho electoral activo 
y pasivo de las mujeres que, hasta el momento, no estaba incluido. En 
este sentido, el artículo 37 obliga a las organizaciones políticas a garanti-
zar, mediante acciones positivas, la igualdad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

El decreto 1.246/00, dictado luego de la reforma constitucional, esta-
blece que el ámbito de aplicación de la ley 24.012 abarca a la totalidad de 
los cargos electivos de diputados, senadores y constituyentes nacionales. 
Dicho decreto señala también que, cuando se renovaren más de dos car-
gos, debe figurar una mujer, como mínimo, en alguno de los tres primeros 
lugares de la lista. Asimismo, estipula que cuando una mujer incluida como 
candidata en una lista oficializada falleciere, renunciare, se incapacitare o 
no fuere a participar del acto eleccionario por cualquier circunstancia, antes 
de la realización de los comicios, será reemplazada por la candidata mujer 
que le siga en la lista respectiva (nótese que esta medida es de aplicación 
únicamente en el caso de reemplazo de mujeres). Por último, y con el fin 
de asegurar el cumplimiento de la ley, el decreto 1.246/00 estableció que 
todas las personas inscriptas en el padrón electoral de un distrito tienen 
derecho a presentar las impugnaciones del caso ante la Justicia Electoral, 
respecto de cualquier lista de candidatos, cuando consideren que ésta se 
hubiere conformado contraviniendo lo dispuesto por la ley 24.012.

Vale destacar también que la ley 26.571161 de 2009 modificó la 
ley 23.298162, que regula el funcionamiento de los partidos políticos, intro-
duciendo el cupo femenino en la elección de autoridades partidarias. No 
obstante ello, algunas agrupaciones continúan siendo reticentes al cumpli-
miento de tal disposición. Tal es así que recientemente, la Cámara Nacional 
Electoral asumió una postura activa en defensa del principio de igualdad 
y emitió un fallo en el que exhortó a todos los partidos políticos del país a 

161 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm 
162 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.htm 
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respetar y promover la paridad de género en sus organizaciones.

El cupo establecido por la ley 24.012 estuvo vigente hasta las elec-
ciones legislativas de 2017. Ese mismo año, el Congreso Nacional aprobó 
la ley 27.412163 que reconoce la paridad de género en los órganos legis-
lativos nacionales y regionales. Dicha norma establece que las listas de 
candidatos a diputados y senadores nacionales, como así también las de 
candidatos al Parlamento del Mercosur, deben ser conformadas ubicando 
de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular 
hasta el último candidato suplente, dejando así sin efecto el cupo femenino.

Vale destacar que la ley 24.012 reviste carácter de orden público. 
Dicha realidad fue reconocida por la jurisprudencia en el fallo que a conti-
nuación se analiza.

En 1993, la Cámara Nacional Electoral se expidió por primera vez 
sobre una causa relacionada con la aplicación de la ley de cupo. El caso 
se caratuló “Darci Beatriz Sampietro s/impugnación lista de candidatos a 
diputados nacionales del Partido Justicialista distrito Entre Ríos”164. Darci 
B. Sampietro era una candidata que ocupaba el cuarto lugar en la lista 
para diputados nacionales por la provincia mesopotámica. Ello motivó a 
que Sampietro impugnase su ubicación argumentando que el art. 60, del 
decreto 2135/83, modificado por la ley 24.012, establece que las listas 
“deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los car-
gos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será 
oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.  Contrario a lo 
que la ley dispone, de las cinco bancas nacionales en disputa en la provin-
cia de Entre Ríos, el Partido Justicialista había presentado una lista en la 
que figuraban varones entre sus primeros cuatro lugares, dejando el quinto 
escalón para la mujer.

El juez federal de primera instancia, desestimó la petición y ofi-
cializó la lista presentada por el partido. Ello dio lugar a que la candidata 
apelara la sentencia.

La Cámara Nacional Electoral, revirtiendo la decisión de la instancia 
precedente, hizo lugar a las apelaciones y ordenó al Partido Justicialista de 

163 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304794/norma.htm 
164 Fuente: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dasf080073-davoli-breve_resena_cupo_femenino.htm
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la Provincia de Entre Ríos a que reordenara la lista de candidatos a dipu-
tados nacionales para que Sampietro ocupase alguno de los tres primeros 
lugares. La Cámara indicó que “la interpretación de la Ley 24.012/91 y 
su decreto reglamentario 379/93 debía hacerse con arreglo a la realidad, 
descartándose así la mera posibilidad de que todo candidato sea poten-
cialmente susceptible de ser electo.” En tal sentido, concluyó que, como en 
los últimos comicios nacionales la agrupación justicialista había obtenido 
la mayoría de los votos y sólo había logrado tres escaños de los cinco que 
elige el distrito, correspondía en este caso ubicar a una mujer dentro de 
los tres primeros lugares de la boleta electoral del partido.

 
Esta sentencia legitimó el carácter de orden público de la norma 

y evitó, en consecuencia, que las organizaciones políticas continuaran 
adoptando una actitud contraria a ley en el diseño de sus listas. Particu-
larmente, la Cámara estableció que “(...) la ley 24.012 legisla sobre una 
materia de orden público, puesto que en ella está interesada la organiza-
ción institucional de la Nación, toda vez que versa sobre la forma en que 
se ponen en funcionamiento los poderes organizados por la Constitución. 
Si el sistema que rige la vida de los partidos políticos es de orden público 
(art. 5, ley 23.298), con mayor razón lo serán las disposiciones del Código 
Electoral Nacional con el cual aquella ley se encuentra íntimamente vincu-
lada, ya que ambas permiten la nominación y elección de candidatos a los 
diversos cargos por parte de los ciudadanos”.

 
Los cuatro candidatos varones que encabezaban la lista del Par-

tido Justicialista interpusieron un recurso extraordinario contra la decisión 
de la Cámara Nacional Electoral cuya denegación originó los recursos de 
queja del candidato Mario F. Mathieu. La Corte desestimó las quejas rati-
ficando el carácter de orden público de la ley 24.012165, motivo por el cual 
Mario F. Mathieu fue desplazado y el tercer lugar pasó a ser ocupado por 
la actora Darci Sampietro.

III) Análisis de la legislación vigente sobre paridad en Entre Ríos

Como dijimos anteriormente, prácticamente la totalidad de las provin-
cias argentinas han legislado sobre el cupo femenino en las listas electorales. 
Si bien Entre Ríos no se cuenta entre las excepciones, entendemos que 
la legislación provincial es contradictoria, lo que le resta transparencia al 

165 Fuente: Tula, María Inés “La ley de Cupo…” Op. Cit., pág. 70.
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sistema electoral e incumple la paridad de género en lo que respecta al 
acceso a los cargos electivos legislativos. A continuación se hace un aná-
lisis de la legislación provincial vigente.

La reforma de la Constitución Provincial de 2008 introdujo en su 
articulado el concepto de la igualdad de oportunidades para mujeres y 
varones. En tal sentido el artículo 17 reza que en Entre Ríos “Se garan-
tiza la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones 
en el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en 
el ordenamiento jurídico. Una política de Estado prevendrá en forma con-
tinua todo tipo de violencia y dispondrá acciones positivas para corregir 
cualquier desigualdad de género. Adopta el principio de equidad de género 
en todos los órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclu-
sión, segregación o discriminación que se le oponga. Asegura a la mujer la 
igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos 
y organismos del Estado provincial, municipal y comunal. Establece y sos-
tiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en 
la conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas. Pro-
mueve el acceso efectivo de la mujer a todos los niveles de participación, 
representación, decisión y conducción de las organizaciones de la socie-
dad civil. Reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar.”.166

Como se puede ver, la constitución provincial va mucho más allá 
que la carta magna nacional ya que, en primer lugar, adopta el principio 
de “equidad de género en todos los órdenes”, lo que torna más expresa 
la meta de paridad en la participación de las mujeres. Asimismo, proyecta 
medidas de prevención a la violencia de género, promueve el acceso de 
la mujer a todos los niveles de participación y reconoce explícitamente el 
valor social que implica del trabajo en el ámbito hogareño.

En el orden de las políticas públicas electorales, la provincia de 
Entre Ríos ha sancionado leyes que apuntan a la equidad de género. En 
tal sentido, en 2011 se promulgó la ley 10.012 que establece que “toda 
lista de candidatos a cargos electivos provinciales y comunales presentada 
para su oficialización por un partido político o alianza política habilitado por 
la Justicia Electoral, deberá contener un veinticinco por ciento (25%) de 
candidatos, como garantía mínima, por sexo”.167. Tal disposición suele ser 

166 Fuente: https://www.entrerios.gov.ar/CGE/normativas/leyes/constitucion-de-entre-rios.pdf 
167 Fuente: http://www.tribunalelectoraler.gob.ar/userfiles/files/Leyes%2020150430/LEY%20N%2010012%20-%20Equi-
dad%20de%20Genero.pdf 
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criticada por un sector de la doctrina ya que el mínimo provincial es más 
bajo que el establecido a nivel nacional con veinte años de anterioridad.168

Por otro lado, la ley 10.027 que establece el régimen municipal de 
la provincia de Entre Ríos, expresa en uno de sus artículos que en las lis-
tas para ocupar los cargos de concejales, “ninguno de los géneros podrá 
tener menos del 50%”.169 Tal discrepancia representa una seria incongruen-
cia puesto que, si el porcentaje de participación femenina establecido para 
las municipalidades por medio de una ley provincial es del 50%, es difícil 
de sostener el menor porcentaje (25%) que otra ley, emanada del mismo 
cuerpo legislativo, establece para los diputados y los senadores provincia-
les. Tal falta de congruencia es más ostensible cuando se tiene en cuenta 
que la constitución provincial establece el principio de equidad e igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

Se puede concluir, por lo tanto, que la paridad de género estable-
cida por la ley entrerriana ha quedado desfasada y obsoleta, no sólo si se 
la compara con la constitución provincial y la ley nacional, sino también con 
la norma que regula el mismo aspecto a nivel municipal.

Dicho lo anterior, consideramos pertinente llevar a cabo un reorde-
namiento de la normativa provincial a fin de que la equidad de género en 
el acceso a los cargos legislativos esté equiparada con lo establecido tanto 
a nivel nacional como municipal. Lo más conveniente para lograr dicho 
cometido, desde nuestro punto de vista, sería elaborar un texto ordenado 
de toda la legislación provincial, a fin de equiparar la equidad de género 
para los cargos electivos legislativos de manera uniforme en todos los nive-
les del Estado.

VI) Conclusiones 

El derecho de las mujeres a ser parte de la vida pública de sus 
comunidades es un pilar fundamental en la construcción de democracias 
sólidas. Ello requiere, por lo tanto, que se les garantice el acceso a los car-
gos legislativos en igualdad de oportunidades con los varones. Para ello, 
es necesario crear marcos normativos, tanto a nivel nacional como en las 
provincias, que establezcan dicha igualdad de oportunidades de manera 

168 Recordemos que la ley nacional 24012 es de 1991 mientras que la ley 10012 de Entre Ríos es de 2011.
169 Fuente: http://www.gobiernoslocales.com.ar/files/File/texto_ordenado_ley_10027_-_r%C3%A9gimen_municipal.
pdf 
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coherente y transparente en sus respectivos sistemas electorales. Esas 
normas deberán fijar tanto las cuotas y cupos como así también una defi-
nición clara de las posiciones que deben ocupar las candidatas en las listas 
partidarias. 

 Será necesario además que las normas que establezcan las reglas 
electorales provinciales y municipales sean modernas, transparentes y 
uniformes en relación a la equidad de género para acceder a los cargos 
electivos, algo que no ocurre cabalmente en Entre Ríos y que atenta con-
tra la plena representatividad democrática en la provincia.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto el reordenamiento 
de la totalidad de la legislación provincial referida a la equidad de género 
para ocupar los cargos legislativos electivos en la provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2º.- Comisión bicameral especial de digesto para la equi-
dad de género – Creación. La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos 
creará, dentro de los treinta (30) días contados desde la sanción de la pre-
sente ley, la Comisión bicameral especial de digesto para la equidad de 
género. Dicha comisión tendrá un plazo de duración de trescientos sesenta 
y cinco (365) días, prorrogables por única vez por otros ciento ochenta 
(180) días, contados desde su creación. La comisión estará integrada por 
cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, designados por cada una de 
las Cámaras, que formen parte de al menos una de las siguientes comi-
siones: Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y 
Reglamento; Legislación General; Asuntos Comunales y Municipales; y la 
Banca de la Mujer.

ARTÍCULO 3º.- Funciones. La Comisión bicameral especial de digesto 
para la equidad de género deberá, durante su plazo de vigencia, elaborar 
un cuerpo normativo que unifique, con homogeneidad de criterio, la legis-
lación vigente referida a la equidad de género en la composición de las 
candidaturas para ocupar los cargos legislativos en la provincia de Entre 
Ríos. Una vez elaborado, dicho cuerpo normativo será sometido a la apro-
bación en conjunto por la Legislatura Provincial. 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 LINEAMIENTOS PARA LA REVALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO

Resumen ejecutivo

El patrimonio cultural, tal como surge de la Constitución Nacional, forma 
parte del ambiente humano, motivo por el cual debe ser cuidado y protegido. 
Ante la falta de recursos para la puesta en valor de los bienes arquitectóni-
cos que conforman el patrimonio cultural, en el presente trabajo se proponen 
una serie de recomendaciones tendientes a lograr que ello sea realizado.

I) El cuidado ambiental en la Constitución Nacional

 DLa reforma de 1994 introdujo en nuestra Constitución Nacional una 
serie de “nuevos derechos y garantías” que no se encontraban enumerados 
en la de 1853. Entre estos nuevos derechos y garantías se contempla la 
tutela del medio ambiente. Al respecto, el artículo 41 establece que: “Todos 
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfa-
gan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prio-
ritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natu-
ral y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complemen-
tarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencial-
mente peligrosos, y de los radiactivos.”

 
Del análisis del artículo 41 surgen las premisas que a continuación 

se enumeran.
• El derecho a un ambiente sano alcanza a todos los habitantes
• Sano y equilibrado son dos conceptos que deben ser analiza-
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dos de manera amplia. No solo implica que el hábitat no debe 
afectar la salud de las personas, sino que además hace refe-
rencia a “salud” del entorno como sistema integral. El equilibrio, 
por su lado, hace referencia a la armonía que debe reinar entre 
todas la partes que conforman el espacio en el cual habitamos 
para conducir hacia la sostenibilidad.

• Se recepta el principio de desarrollo sostenible. El desarrollo 
humano debe tener en cuenta no sólo el crecimiento económico 
sino también el social y el cuidado del ambiente. A su vez debe 
satisfacer tanto las necesidades actuales como las de las futu-
ras generaciones. Esto hace referencia nuevamente a la idea 
de desarrollo sostenible.

• Deber de preservar el ambiente. Se trata de la obligación que, 
como correlato inseparable acompaña a todo derecho. Todos 
quienes deben beneficiarse con un ambiente sano y equilibrado 
deben cuidarlo y asegurar dichas características.

• Se impone el deber de recomponer el daño ambiental. Se trata 
de otra obligación que surge del bien tutelado. Implica que toda 
situación debe retrotraerse a las condiciones existentes previas 
a la ocurrencia de un impacto negativo en el ambiente a expen-
sas de quien lo hubiere producido.

• Las autoridades deberán legislar y reglamentar la protección 
del derecho al ambiente sano; su utilización y su preservación 
y la educación ambiental.

• Se equipara el patrimonio natural con el cultural e introduce a 
ambos como partes del ambiente.

• El Congreso Nacional puede dictar normas ambientales gene-
rales, es decir de presupuestos mínimos, que no vulneren las 
jurisdicciones provinciales. Las provincias las pueden comple-
mentar.

• Nadie puede introducir en nuestro país ningún tipo de residuo 
peligroso o radiactivo. 

 Por otro lado, el artículo 2º de la ley 25.675 General de Ambiente 
establece, entre otros objetivos, que la política nacional ambiental deberá 
asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de 
la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en 
la realización de las diferentes actividades antrópicas.
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Como se puede apreciar en base al análisis realizado precedente-
mente, tanto el artículo 41 de la Constitución Nacional como la ley 25.675 
incluyen al patrimonio cultural como una parte que conforma el medioam-
biente y, por lo tanto, se les impone a todos los habitantes el deber de 
cuidarlo y asigna a las autoridades la tarea de proveer a su preservación.

II) La novedad del ambiente cultural

 Este nuevo derecho que recepta explícitamente nuestra carta 
magna, pone al patrimonio cultural en pie de igualdad con el natural y con 
la biodiversidad. Esta paridad es la que nos ha llevado a elaborar el pre-
sente trabajo de investigación, puesto que es muy escasa la importancia 
que normativamente se le da a la preservación del patrimonio cultural en 
comparación con la que se le brinda a los otros bienes tutelados.

 
Antes de avanzar en la descripción del problema y los posibles cami-

nos que se pueden adoptar para solucionarlo, debemos primero definir qué 
se entiende por patrimonio cultural. Por tal se define al “conjunto de bienes 
tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, 
que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad 
propia y que son percibidos por otros como característicos. El Patrimonio 
Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, 
se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a gene-
ración”.170 De acuerdo a dicha definición, se puede considerar patrimonio 
cultural a todas las obras y desarrollos arquitectónicos y urbanísticos cuyo 
valor estético e histórico define la identidad de una sociedad. Asimismo, 
según la UNESCO, “la noción de patrimonio es importante para la cultura y 
el desarrollo en cuanto constituye el capital cultural de las sociedades con-
temporáneas. Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de 
las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de expe-
riencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones”.171

En base a las definiciones y alcances descriptos, no cabe duda 
alguna que los edificios con valor histórico, sean estos de dominio público 
o privado, están alcanzados por el concepto de “patrimonio cultural” y, por 
lo tanto, amparados por los postulados del artículo 41 de la Constitución 
Nacional y lo dispuesto por la ley 25.675.

170 Fuente: Fundación ILAM https://www.ilam.org/index.php/es/patrimonio-cultural 
171 Fuente: Fundación ILAM https://www.ilam.org/index.php/es/patrimonio-cultural
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III) Situación de los edificios y monumentos históricos

No caben dudas respecto de la relevancia que el medioambiente y 
su cuidado tienen en la agenda de los gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales. Esa misma tendencia se manifiesta en la cantidad de políticas 
públicas que se llevan a cabo, en el constante accionar de las organizaciones 
no gubernamentales y en la cobertura que los medios periodísticos le dan 
a estas materias. Tal realidad se replica en todo el mundo y queda demos-
trada en la resonancia que tienen, por ejemplo, el cuidado de los glaciares, 
la preservación de los bosques, la protección de la fauna, la utilización de 
los recursos hídricos, la contaminación del aire, el manejo de residuos, la 
aplicación de productos fitosanitarios, etcétera. En contraposición, el cui-
dado del patrimonio cultural pareciera no recibir los mismos miramientos.

 
La ley nacional 25.197 de régimen registro del patrimonio cultural del 

año 1999 establece en su artículo 2º que los bienes culturales son “todos 
aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio 
de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor 
arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. El universo 
de estos bienes constituirá el patrimonio cultural argentino”. Y agrega que 
los bienes culturales histórico – artísticos “son todas las obras del hombre 
u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, 
cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor uni-
versal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico 
o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de 
pintura y las de carácter arqueológico”, a continuación enumera entre éstos 
últimos a los bienes inmuebles del patrimonio arquitectónico de la Nación.

Además de la ley 25.197, Argentina cuenta con una serie de leyes 
que regulan diversos aspectos vinculados al patrimonio cultural. Entre ellas 
se pueden citar las siguientes:

• Ley 12.665 de creación de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos.172

• Ley 24.663 de circulación internacional de obras de arte.173

• Ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico.174

172 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23121/texact.htm
173 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36488/norma.htm 
174 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86356/norma.htm
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• Ley 25.750 de preservación de bienes y patrimonios culturales.175

 
 El Congreso de la Nación ha ratificado además una serie de tra-

tados internacionales vinculados al patrimonio cultural entre los cuales se 
destacan los siguientes:

• Ley 26.118 que aprueba la Convención para la salvaguarda del 
patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO176;

• Ley 25.568 que aprueba la Convención sobre protección del 
patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las naciones 
americanas177;

• Ley 25.478 que aprueba el Segundo Protocolo de la Convención 
de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto178;

• Ley 25.257 que aprueba la Convención del UNIDROIT sobre 
objetos culturales robados o exportados ilegalmente179.

 Cabe mencionar también los decretos del Poder Ejecutivo Nacio-
nal que reglamentan las leyes anteriormente mencionadas entre los cuales 
se pueden enumerar:

• Decreto 1199/1999 sobre el tratamiento tributario que corres-
ponde dispensar a la devolución y restitución de los bienes 
culturales robados o exportados ilegalmente.180

• Decreto 1022/2004 sobre la protección del patrimonio arqueo-
lógico y paleontológico.181

• Decreto 1066/2003 que crea el Comité Argentino de Lucha con-
tra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.182

• Decreto 1321/1997 que reglamenta la ley 24.633.183

 En base al objeto abordado en el presente trabajo, para la preser-
vación de los bienes culturales, entre los que se encuentran los edificios 
históricos, tiene especial relevancia la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos, creada por la ley 12.665 en 1940, pos-

175 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86632/norma.htm
176 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118206/norma.htm 
177 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74072/norma.htm 
178 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70083/norma.htm
179 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63763/norma.htm
180 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/157634/norma.htm
181 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97432/norma.htm
182 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/85068/norma.htm
183 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47809/norma.htm
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teriormente modificada por las leyes 24.252 y 27.103184. Dicho organismo, 
que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, tiene 
a su cargo las siguientes funciones:

• Formar la lista de los Monumentos Históricos Nacionales, en 
sus distintas categorías, mediante la elaboración de un pro-
yecto de decreto a ser firmado por el Poder Ejecutivo Nacional.

• Ejercer la superintendencia sobre todos los bienes declarados, 
debiendo autorizar las intervenciones que se propongan en ellos.

• Ejercer la custodia y conservación de todos los bienes declara-
dos, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, y 
de aquellos de propiedad nacional que tengan más de 50 años 
de antigüedad.

• Acordar con los propietarios de los monumentos la forma coo-
perativa de asegurar los fines patrióticos de la ley.

• Llevar un registro público de los bienes declarados.
• Brindar asistencia técnica a las autoridades nacionales, pro-

vincias y municipales y a los particulares respecto de la mejor 
forma de conservación y restauración de los bienes tutelados.

• Asesorar al Congreso de la Nación sobre los proyectos de ley 
de declaratoria de monumentos nacionales.

 De acuerdo al sitio web del Sistema de Información Cultural de la 
Argentina (SINCA)185, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
son 1.222 los monumentos, lugares y bienes históricos registrados en nues-
tro país, aunque no se especifica cuántos de ellos son edificios. Pese a no 
contarse con dicho detalle, lo cierto es que todos ellos deben, de acuerdo 
a las normas anteriormente mencionadas (entre las que se encuentra la 
Constitución Nacional), ser preservados a fin de mantener su valor, tanto 
material como inmaterial. Tal tarea corresponde, en primer lugar al Estado 
Nacional, y su ejecución propiamente dicha recae sobre el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El problema que acarrea ese 
mandato radica en que el presupuesto que se le destinó en 2019 a la Secre-
taría de Cultura de la Nación para la preservación, gestión y salvaguardia 
del patrimonio cultural fue de apenas un millón de pesos mientras que en 
2018 había recibido más de cinco millones.186

184 Entre los cambios que la ley 27.103 introduce en la 12.665 de destaca el haber quitado del nombre de la Comisión la 
palabra “Museos” ya que desde el año 1984, dichas instituciones dependen de la Dirección Nacional de Museos.
185 https://www.sinca.gob.ar/mapa.aspx 
186 https://www.lanacion.com.ar/cultura/como-se-ajustara-cinturon-cultura-si-se-nid2184428
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Ante un panorama como el anteriormente descripto, surge la nece-
sidad de explorar, tanto a nivel nacional como provincial y municipal qué 
mecanismos y herramientas se pueden implementar para que el patrimo-
nio arquitectónico no sufra menoscabo debido a la falta de mantenimiento 
y la inexistencia de recursos.

 
IV) Derecho comparado

 Previo a describir algunos ejemplos sobre la manera en que han 
sido implementados de manera exitosa determinadas iniciativas destina-
das a preservar el patrimonio cultural, vale la pena mencionar la legislación 
vigente en el resto de nuestra región. En Hispanoamérica son muchos los 
países que, al igual que Argentina, cuentan con sus respectivas normas 
de protección del patrimonio cultural y de sus monumentos históricos.

 En Bolivia rigen la ley del monumento nacional del 8 de marzo de 
1927187 y la ley 530 sobre patrimonio cultural.188

 
En Chile rigen las leyes 17.288189 de monumentos nacionales y la 

19.300. Esta última legisla sobre las bases generales del medio ambiente, 
dentro del cual se incluyen, en sintonía con la norma argentina, los ele-
mentos socioculturales.190

 
La ley 163 de Colombia dicta las medidas para la protección y 

conservación del patrimonio histórico, artístico y los monumentos públicos 
nacionales.191

 
La legislación costarricense regula la salvaguarda del patrimonio 

histórico y arquitectónico a través de la ley 7.555.192

 
En Cuba, la protección del patrimonio cultural y de los monumentos 

nacionales y locales se rige por las leyes 1193 y 2194 de 1977 respectivamente.

187 http://silep.vicepresidencia.gob.bo/SILEP/masterley/122598 
188 http://silep.vicepresidencia.gob.bo/SILEP/masterley/1129007 
189 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28892
190 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667&tipoVersion=0 
191 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=326 
192 http://www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/L/1990-1999/1995-1999/1995/6161/24929_26382-3.
html 
193 http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=legislacion&cont=ley1 
194 http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=legislacion&cont=ley2 
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 México cuenta con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicas, Artísticos e Históricos. Dicha norma fue modificada por última vez 
en 2012195.

 
La Ley 14 de 1982 dicta las medidas tendientes a custodiar, con-

servar y administrar el Patrimonio Histórico de Panamá196.

 En Paraguay rige la ley 946 de 1982 sobre la protección a los bie-
nes culturales.197

 En Perú rige desde 2004 la ley 28.296198. Dicha norma establece las 
reglas generales deferidas al cuidado del patrimonio cultural de la nación.

 Habida cuenta de la prolífica legislación enumerada precedente-
mente, es dable a entender que en la mayoría de dichos países existen 
políticas públicas e iniciativas destinadas a proteger los monumentos histó-
ricos que en ellos se encuentran. A continuación se hará un breve análisis 
de las soluciones a las que se arribó tanto en algunos de los países enu-
merados precedentemente como así también las medidas más relevantes 
que se han adoptado en nuestro país.

V) Ejemplos exitosos

 Son variados los ejemplos que tanto en nuestro país como en el 
resto de la región se llevan a cabo constantemente a efectos de valorizar 
el patrimonio histórico de edificios emblemáticos. A continuación se hace 
mención a algunos de ellos a fin de ilustrar los diversos mecanismos y 
herramientas que se pueden adoptar para tal fin.

Ciudad de Panamá, Panamá199

 La capital panameña cuenta con un distrito histórico de 44 hectá-
reas dentro del cual se destacan los edificios con gran valor arquitectónico 
que datan, principalmente, de la época comprendida entre 1850 y 1930, 
aunque en él también existen los pocos sobrevivientes de la época colonial 

195 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
196 http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1980/1982/1982_019_0943.PDF
197 http://www.cultura.gov.py/lang/es-es/2011/05/ley-de-proteccion-a-los-bienes-culturales-n%C2%BA-94682/  
198 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28296.pdf 
199 Fuente: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/PAN/00014273_Informe%20de%20implementaci%C3%B3n%20
del%20Plan%20Maestro.pdf
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que resistieron a los incendios de 1737, 1756 y 1781. Dicha área urbana 
fue declarada como “patrimonio mundial de la humanidad” por la UNESCO 
en 2003. Para lograr dicho reconocimiento se creó en 1998 la Comisión de 
Alto Nivel para la Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Monumen-
tal del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. Dicha comisión elaboró el 
Plan Maestro de rehabilitación para el Casco Antiguo, más conocido como 
el proyecto “Revive el casco antiguo”.

 El proceso de puesta en valor del casco histórico de la Ciudad de 
Panamá fue llevado a cabo tanto por la iniciativa privada como mediante 
la colaboración de ésta con el Estado.

 
La iniciativa privada se desarrolló a través dos acciones bien defi-

nidas. La primera de ellas fue la recuperación de los títulos de propiedad 
por parte de sus legítimos dueños ya que en muchos casos los inmuebles 
se encontraban ocupados por intrusos. La segunda medida consistió en la 
restauración de determinados edificios entre los que se destacan la Casa 
del Chimeme, la Casa Remón y las casas del Convento de Santo Domingo.

 
Por otro lado, la acción mixta público – privada se plasmó en la 

creación del Patronato Panamá Viejo conformado por el Instituto Nacio-
nal de Cultura, el Instituto Panameño de Turismo, en Banco del Itsmo y el 
Club Kiwanis200. Las primeras acciones del plan elaborado por el Patronato 
se enfocaron en incorporar los remanentes de las construcciones colonia-
les de la Ciudad de Panamá en el listado de la UNESCO. Posteriormente 
se llevaron a cabo las tareas destinadas a la conservación determinados 
sitios como la Plaza Mayor; la Catedral Vieja; los puentes del Matadero y 
la Natividad; los conventos de La Merced, San Francisco, Santo Domingo, 
San José y el de las monjas de La Concepción; el Hospital de San Juan 
de Dios; el Cabildo y las Casas Reales, entre otros.

 
Cabe destacar que, de no ser por la acción mancomunada del 

estado y la iniciativa privada, el proyecto “Revive el casco viejo” no se 
habría podido materializar.

Quito, Ecuador
 En Quito se destaca una riqueza arquitectónica conformada por igle-

200 El Club Kiwanis es una institución privada comprometida en hacer que las comunidades sean buenos lugares para 
vivir http://clubkiwanispanama.com/Inicio/  
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sias, conventos y otros edificios construidos a lo largo de un amplio periodo 
que va desde el momento de su fundación por los españoles a mediados 
del siglo XVI hasta principios del siglo XX. Las edificaciones patrimoniales 
y monumentales de Quito, junto con la infraestructura circundante, son un 
recurso de gran valor para el desarrollo local en el cual oficia como pilar 
fundamental el turismo.

 
A partir de la segunda mitad del siglo XX el casco histórico de Quito 

inició un proceso de degradación generado, en primer lugar, por el tras-
lado de las familias que allí vivían hacia otras zonas de la ciudad. Si bien 
los organismos de gobierno permanecieron en el área, el abandono de las 
viviendas derivó en su ocupación por parte de migrantes rurales que aspi-
raban a mejorar sus condiciones de vida en la ciudad. Finalmente, también 
abandonaron la zona las instituciones administrativas, motivo por el cual 
se generó un proceso que derivó en un importante deterioro de la zona. A 
su vez, se sumaron una “tugurización” de la zona y a la informalidad del 
comercio con los problemas de inseguridad que ello trae aparejado.

 
Con el objeto de revertir los problemas descritos, a mediados de 

los años 90, el Municipio de Quito emprendió el Programa de Rehabilita-
ción del Centro Histórico, cuyo ente ejecutor fue la Empresa de Desarrollo 
del Centro Histórico. Dicho programa pudo materializarse gracias a un 
crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el aval del 
Estado Ecuatoriano. El préstamo del BID fue de U$D 41 millones, mien-
tras que la contraparte local, el Ministerio de Finanzas de Ecuador, aportó 
U$D 10,3 millones. A ello se sumó el capital privado invertido en los proyec-
tos destinados a la restauración de edificios particulares para su posterior 
aprovechamiento comercial.

 
El Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito puso 

el foco en los siguientes objetivos:
• Atracción de la inversión privada mediante la mejora de la acce-

sibilidad y la solución de conflictos por el uso del espacio
• Participación privada en la puesta en valor edilicia
• Recuperación ambiental de la zona céntrica y sus adyacencias
• Desarrollo del turismo cultural
• Recuperación del uso residencial del área
• Fortalecimiento institucional gracias a la presencia del Estado
• Formalización del comercio
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
 Desde 2004 el Ministerio de Cultura de la Ciudad viene sosteniendo 

una política destinada a preservar su patrimonio cultural. El alcance de dichas 
políticas abarca tanto a los edificios gubernamentales, los monumentos y el 
espacio público como a los inmuebles particulares. Para llevarlas a cabo, el 
gobierno porteño se vale de una serie de herramientas tan disímiles entre 
sí como adecuadas, lo cual se ve reflejado en sus buenos resultados.

 
Dentro de los mecanismos implementados en la Ciudad de Buenos 

Aires para la preservación de los edificios y zonas históricas se destacan, 
además de la inversión estatal, aquellos en los que, en mayor o menor 
medida, participan los actores privados.

 
En relación a lo dicho precedentemente se puede mencionar el 

programa de subsidios del Fondo Metropolitano de Cultura, las Artes y las 
Ciencias mediante el cual se dan incentivos para la valorización de edificios 
con valor patrimonial201. Los objetivos de los subsidios no son otros que pro-
teger e incentivar la recuperación del patrimonio y fortalecer la residencia 
en el sector histórico de la ciudad, mejorando las condiciones de habita-
bilidad y manteniendo a la población original dentro de su propio hábitat. 
Los inmuebles alcanzados por esta iniciativa son aquellos que figuran en 
el catálogo urbanístico del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
de Buenos Aires creado por la ley 449/2000.

 
Bajo otro esquema, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha 

ideado un programa destinado a la mejora y puesta en valor de ciertos edi-
ficios mediante esquemas de participación público – privada. Un ejemplo 
de ello se ha dado en el predio que ocupaba el ex zoológico metropolitano 
y dentro del cual coexisten los veintiún inmuebles que hoy conforman el lla-
mado Ecoparque. Mediante la ley 6011/2018202 la Legislatura local aprobó 
la entrega en concesión de algo más de tres hectáreas a operadores pri-
vados por plazos que van de los diez a los veinte años. En base a sus 
fundamentos, la norma persigue la mejora del espacio mediante la finan-
ciación privada y la participación de las universidades y las ONG, a fin de 
llevar a cabo las inversiones y erogaciones necesarias para garantizar los 
estándares de bienestar animal, los programas de conservación y los pro-
yectos educativos y de investigación.

201 https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimoniocultural/casco/servicios/lineadesubsidiosdelfondometropolitano-
delaculturalasartes 
202 http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6011.html
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La Habana, Cuba
 El deterioro que presenta la gran mayoría de las edificaciones 

del Centro Histórico de La Habana se debe, fundamentalmente, al paso 
del tiempo, su explotación inadecuada, las reparaciones incorrectas, el 
derrumbe de las construcciones aledañas y la falta de mantenimiento. Por 
tales motivos, en esta emblemática ciudad de la isla caribeña se creó, en 
1994, el Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja203. 
El principal objetivo del plan es estudiar la problemática del centro histórico 
y dictar las estrategias y acciones para su recuperación. El proyecto, que 
contó en sus inicios con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, 
reunió a un grupo de instituciones y especialistas a efectos de elaborar un 
plan a partir de la experiencia acumulada en torno a la preservación del 
patrimonio y la planificación urbana.

 
El Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja 

es la entidad responsable de dictar las políticas, estrategias y acciones 
que permiten llevar a cabo las tareas destinadas a rehabilitar el casco his-
tórico de La Habana.

 
El plan estructura su accionar en la participación concertada de 

todos los actores involucrados en la protección del patrimonio, es decir, 
los ciudadanos y las entidades con influencia territorial. Por ello, los pla-
nes elaborados con el consenso de los implicados, constituyen verdaderas 
herramientas al servicio de las autoridades que deben ejecutarlos.

 
Tras la implementación de este modelo de gestión se recuperaron 

trescientos cincuenta edificios. Asimismo, se realizaron trabajos para la 
puesta en valor del Paseo del Prado, la calle Obispo, la zona portuaria, del 
barrio de San Isidro y el entorno de los conventos de Belén y Santa Teresa. 
Dicha parte de la ciudad se consolidó, gracias a ello, en un polo cultural y 
turístico que recibe anualmente un millón de visitantes extranjeros y una 
gran afluencia de residentes locales.

VI) Recomendaciones

 Tal como surge del análisis de los casos enumerados precedente-
mente, como así también de muchos otros que, por cuestiones de espacio 
y por su similitud con los aquí expuestos, no hemos descripto, son diver-

203 http://www.planmaestro.ohc.cu/ 
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sas las medidas que una ciudad puede adoptar a efectos de preservar su 
acervo histórico cultural, y en particular, su patrimonio arquitectónico.

 
En primer lugar se debe analizar el estado y la situación en los que 

se encuentra un edificio, conjunto de ellos o el área urbana específica que 
se quiere revalorizar. Asimismo, es recomendable que se tengan en consi-
deración el concepto de paisaje urbano histórico, los procesos intervinientes 
en su conformación, las estrategias de intervención, el financiamiento y su 
gestión, así como los actores involucrados.

 
Lo expresado anteriormente responde a la necesidad de que las 

obras a desarrollar no sean una reacción ante una necesidad aislada, sino 
que se encuentren contextualizadas dentro de un programa o plan integral. 
Para ello, el gobierno u organismo público que lleve adelante las tares de 
diagnóstico, factibilidad y ejecución de las tareas que se deben realizar ten-
drán que analizar qué tipo de impactos positivos quieren lograr con ellas. 
En ello radica la sustentabilidad de cualquier intervención en el ambiente 
urbano204. En relación a esto último, se debe tener en cuenta que el entorno 
no es un fin en sí mismo sino un bien cuya existencia y preservación res-
ponden a los intereses de las personas que allí habitan. Lo mismo se puede 
afirmar en cuanto a los bienes culturales materiales e inmateriales que se 
encuentran en dicho entorno y que deben ser conservados por el valor que 
aportan a la identidad y la idiosincrasia de un pueblo.

 
En cuanto a los fines esperados, la preservación y el cuidado del 

patrimonio histórico reconoce múltiples beneficios, entre los cuales se pue-
den enumerar los siguientes:

• Cuidado ambiental
• Inclusión social
• Seguridad urbana
• Formalización del comercio
• Crecimiento económico
• Accesibilidad
• Mejora en los servicios públicos
• Atracción de inversiones
• Aumento del turismo
 

203 Una intervención puede resultar sustentable en determinado momento debido a circunstancias coyunturales, pero al 
variar estas circunstancias deja de serlo, por lo tanto si una intervención no es estructural, no es sostenible en el tiempo. 
Elementos indispensables en la perdurabilidad y prosperidad de dichas intervenciones son la autofinanciación (recur-
sos), la coordinación, la formación, la promoción, y el mantenimiento y control, que junto a un buen planteo de usos 
mixtos del área y a la participación ciudadana, permitirían alcanzar los objetivos de una gestión integral. 
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 A fin de alcanzar los beneficios arriba enumerados, el financiamiento 
de las obras para la puesta en valor del patrimonio histórico – arquitectó-
nico, como hemos visto en los ejemplos de Panamá, Quito, Buenos Aires 
y La Habana, puede ser público, privado, mixto o proveniente de la ayuda 
internacional dependiendo de los actores u organismos que aportan para 
la realización de las obras de revalorización arquitectónica. A ello se puede 
sumar también el trabajo comunitario de los vecinos y las organizaciones 
de la sociedad civil involucradas.

 
No obstante la participación de diversos actores y la multiplicidad 

de fuentes de financiamiento, el manejo responsable del tema aquí abor-
dado debe ser liderado por el Estado, que, si en otro momento participaba 
como único actor del proceso de recualificación, en la actualidad, necesa-
riamente, debe convertirse en un facilitador para la obtención del capital 
económico necesario para la “puesta en valor” del patrimonio cultural y en 
un regulador que, mediante el dictado de las normas necesarias, propenda 
al autofinanciamiento de este tipo de proyectos tendientes a permitir el cam-
bio estructural que se requiere.

VII) Conclusiones

 La puesta en valor del patrimonio histórico ha despertado en la 
gestión pública un nuevo desafío que requiere de la readecuación de la 
organización estatal y la adopción de nuevas herramientas institucionales 
para dar las respuestas necesarias. Es evidente el rol que debe desem-
peñar el sector privado para colaborar en la definición de las políticas que 
hacen falta para que se puedan poner en funcionamiento aquellas herra-
mientas. Por otra parte, mediante la participación público - privada en la 
gestión urbanística se han creado entes específicos que actúan de manera 
asociada con los municipios. Dichos entes intervienen de manera directa, 
junto a diversos organismos de crédito dando espacio a nuevas relaciones 
entre el sector privado y el Estado.

 La importancia de las intervenciones en el ambiente cultural, espe-
cialmente en el urbano, mediante la salvaguarda del patrimonio histórico, 
se ve reflejada en los beneficios que reciben los actores involucrados, entre 
los que se pueden enumerar los siguientes:

• La sociedad en su conjunto que se ve favorecida con la puesta 
en valor de las propiedades, el mejoramiento de los servicios, 
una mayor accesibilidad, la disminución de la inseguridad y la 
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reactivación económica vinculada a la industria del turismo;
• El Estado aumenta su recaudación fiscal gracias a la atracción 

de inversiones y a la actividad turística y, como consecuencia 
de ello, pueden obtener nuevos recursos para ampliar las obras 
de conservación del patrimonio histórico.

• El sector privado encuentra nuevos escenarios para su expan-
sión económica en el centro histórico, creándose la posibilidad 
de desarrollar nuevos emprendimientos, vinculados al turismo, 
los servicios y la industria inmobiliaria con altos márgenes de 
ganancia.
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13

 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA NACIONAL

Resumen ejecutivo

El control de la utilización de los recursos públicos es crucial para asegurar 
la transparencia y la ausencia de corrupción en el Estado. Por tal motivo, 
en el presente trabajo se hace un análisis de las herramientas disponibles 
para ejercer dicho control. Asimismo, se describen los diferentes sistemas 
adoptados, tanto en Argentina como en otros países de la región, para 
fiscalizar la ejecución de los recursos públicos en cumplimiento de las res-
pectivas leyes de presupuesto.

I) Introducción205 

 En primer lugar, para que exista la necesidad de controlar, es requi-
sito indispensable que haya alguna materia sobre la cual ejercer, justamente, 
dicho control. En el caso que en el presente informe nos ocupa, la materia 
a controlar es toda aquella relacionada con la ejecución del presupuesto 
nacional, es decir cotejar que los fondos públicos hayan sido utilizados para 
los fines para los que fueron destinados. En tal sentido, no basta la mera 
existencia de información por parte del Poder Ejecutivo sobre la marcha de 
su administración para que pueda hablarse de un adecuado control. Será 
necesario además un accionar transparente y una rendición de cuentas 
con información completa y actualizada y con reportes de gestión precisos 
y detallados, para que pueda ejercerse un correcto control.

La esencia del sistema de control interno y externo de la hacienda 
pública es la rendición de cuentas, la cual es un aspecto fundamental para 
la gobernabilidad de los países, entendida ésta última como la capacidad 
de usar eficazmente los recursos públicos en la satisfacción de las nece-
sidades comunes.206

205 Fuente: http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal/cae-vique-sistema.pdf 
206 Fuente: “Declaración de Asunción, Principios sobre Rendición de Cuentas”, la XIX Asamblea General de la OLACE-
FS reunida en Asunción, Paraguay, el 08 de octubre del año 2009, disponible en: www.olacefs.com (24/01/2016).
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Por lo tanto, si no se dispone de los datos necesarios resultará muy 
difícil realizar un proceso transparente de control y cumplir con el objetivo de 
la rendición de cuentas, ya que de no contarse con la información será impo-
sible saber qué recursos fueron asignados y a quién y cómo se los ejecutó.

Debemos destacar que es tan importante el control de los fondos 
públicos y su correcta rendición por los funcionarios, que su utilización 
dolosa es considerada como atentado contra el sistema democrático por 
el artículo 36 de la Constitución Nacional: “Atentará asimismo contra el sis-
tema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado 
que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las 
leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”

Por lo tanto, es necesaria la transparencia en la administración de 
los fondos públicos, es decir una exposición clara y oportuna de los actos 
públicos. En dicho sentido, es cada vez más fuerte la voz de la ciudadanía 
que reclama estar informada acerca del manejo de los fondos públicos, y 
sobre cómo se recaudan y gastan los impuestos.

Con este análisis pretendemos establecer el grado de control mínimo 
que debe existir en toda sociedad organizada sobre la ejecución de los fon-
dos públicos. A partir de dicho piso se podrá avanzar en la mejora de los 
mecanismos necesarios para ejercer el correspondiente control. 

II) Antecedentes del sistema de control del sector público nacional207 

El sistema de control vigente a nivel nacional, que es el que será 
objeto de nuestro análisis, fue implementado en la década del 90.

Previo a la existencia de los mecanismos vigentes de control del 
Sector Público Nacional adoptados en 1992, tal función recaía sobre el Tri-
bunal de Cuentas de la Nación. Dicho órgano ejercía el control externo de la 
hacienda pública. Para poder llevar a cabo su cometido cumplía funciones 
de control y jurisdiccionales mediante los llamados Juicios de Cuentas y 
los Juicios Administrativos de Responsabilidad de los funcionarios públicos.

Entre las funciones de control se destacaba la fiscalización previa 
que ejercía sobre los actos administrativos vinculados a la gestión eco-

207 Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/flacso-ar/20171108032054/pdf_1616.pdf 
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nómico-financiera de los diversos órganos estatales. Dicho control previo 
consistía en validar, o no, los actos administrativos y suspender en todo 
o en parte el acto irregular. Ante esto último, el Poder Ejecutivo Nacional 
podía insistir en el cumplimiento de los actos observados, bajo su exclu-
siva responsabilidad.

El mencionado control de los actos administrativos vinculados a 
la gestión económico-financiera del Estado Nacional fue cuestionado por 
considerarse que obstaculizaba el funcionamiento de la Administración. 
Quienes sostienen esa idea arguyen que, de acuerdo a sus competencias, 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, ejercía una especie de cogobierno. 
Ello cobra especial relevancia si además se tiene en cuenta el proceso de 
privatización del sector público que se desarrollaba en Argentina por aque-
llos tiempos. Por tal motivo, fue necesario crear un nuevo sistema centrado 
en el control posterior de la gestión pública.

El nuevo sistema de control cobró vida en 1992 con la sanción de 
la ley 24.156208. Mediante dicha norma se estableció que la administración 
financiera está compuesta por el conjunto de sistemas, órganos, normas 
y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los 
recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del 
Estado. Por tal motivo la ley 24.156 creó la Auditoría General de la Nación, 
como órgano de control externo del sector público; y la Sindicatura Gene-
ral de la Nación, como órgano de control interno de la hacienda pública.

La ley 24.156 enumera además cuáles son los organismos del sec-
tor público nacional sujetos a los controles interno y externo. Entre ellos la 
norma enumera a los siguientes: 

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Cen-
tral y los organismos descentralizados, comprendiendo entre 
estos últimos a las instituciones de seguridad social. 

b) Empresas y Sociedades del Estado entre las que se cuentan 
además las Sociedades Anónimas con Participación Estatal 
Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas 
otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación 
de las decisiones societarias.

207 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm 
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c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración 
Nacional, que abarcan a cualquier organización estatal no 
empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y 
patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga el control 
mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, 
incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el 
Estado Nacional tenga el control de las decisiones. 

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bie-
nes y/o fondos del Estado Nacional.

III) Reforma constitucional de 1994

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 modificó la forma 
de auditar y controlar a la Administración Pública en Argentina. En efecto, 
el artículo 85 del nuevo texto dota de jerarquía constitucional a la Auditoría 
General de la Nación. 

La citada reforma reforzó además los mecanismos de control interno 
de cada organismo de la Administración Pública. Ello se logró mediante la 
creación de sus respectivas áreas de auditoría interna que, con caracteres 
y competencias propios, contribuyen a mejorar la gestión de los funciona-
rios, buscando con ello un Estado más eficaz, eficiente y transparente.209

Gracias a la modificación del modelo de control del sector público 
nacional, se produjo un importante avance que dio como resultado una 
mejora en la gestión de los actos de gobierno. Ello implicó, a su vez, un 
incremento en las facultades de fiscalización del Congreso Nacional sobre 
la manera en que el Poder Ejecutivo gestiona el presupuesto.

IV) Control parlamentario sobre la administración nacional

El Poder Legislativo, como depositario de la soberanía popular, 
ejerce el control externo sobre la administración pública en virtud de lo que 
establecen la Constitución Nacional y la ley 24.156. 

El artículo 85 de la carta magna establece que el control que ejerce 

209 Fuente: Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina: comentada y concordada, 3a ed. actualizada 
y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 782: “Respecto del control interno y externo del sector público nacional 
correspondiente al Poder Legislativo en virtud de su atribución de aprobar o desechar la cuenta de inversión según lo 
establecido por el art. 75, inc. 8, 
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el Poder Legislativo sobre el Sector Público Nacional comprende sus aspec-
tos patrimoniales, económicos, financieros. Por otro lado, el artículo 75, 
inciso 8 pone a cargo del Congreso Nacional el deber de “fijar anualmente, 
conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este 
artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la admi-
nistración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de 
inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.

Como se puede apreciar, el control legislativo sobre el programa 
general de gobierno comienza con la sanción del presupuesto y termina 
con la aprobación de la cuenta de inversión.

El presupuesto es la herramienta clave con la que la administración 
cuenta para la programación económica y social de la nación. Al ser apro-
bado, el Congreso coteja la validez del programa de gobierno comprendido 
en él y los medios para llevarlo a cabo.

El proceso de sanción del presupuesto se inicia con el ingreso del 
proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Ello 
ocurre a mediados del mes de septiembre de cada año. El debate para su 
aprobación demanda entre ochenta y noventa días durante los cuales se 
genera un ámbito de discusión, primero en la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados y luego de la media sanción, en la del Senado. A lo 
largo del proceso tienen lugar reuniones informativas a la cuales concurren 
los ministros y los funcionarios del Poder Ejecutivo. En ellas se debate la 
distribución y el destino de los recursos asignados para el año subsiguiente.

Además de lo dispuesto por la Constitución Nacional, el control 
legislativo sobre la actuación de la Administración Nacional es ejercido en 
virtud de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. Dicha norma establece que todos los 
años antes del 30 de junio, el Poder Ejecutivo Nacional debe rendir cuentas 
ante el Poder Legislativo acerca la gestión físico-financiera del presupuesto 
del año anterior. El trabajo de análisis y discusión es menor que el que se 
da para la aprobación del presupuesto. La rendición de cuentas se realiza 
mediante la presentación de una cuenta de inversión por parte de la Con-
taduría General de la Nación. Esta última, junto con los demás órganos de 
la Auditoria General de la Nación y la Comisión Parlamentaria Mixta Revi-
sora de Cuentas, confecciona un reporte técnico que incluye información 
acerca de cuánto recaudó el Estado Nacional, en qué gastó y cómo se 
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financió para llevar adelante el plan de gobierno. En dicho informe cons-
tan los datos de la administración central, organismos descentralizados, 
instituciones de seguridad social, universidades nacionales, sociedades y 
empresas del estado, fondos fiduciarios y demás entes públicos.

El instrumento confeccionado contiene información relacionada con 
los estados de ejecución del presupuesto, los movimientos y situación del 
Tesoro de la administración central, el estado de la deuda pública, la ges-
tión financiera del sector público nacional, comentarios sobre el grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, y el comportamiento de costos e indi-
cadores de eficiencia de la producción pública.

El Poder Legislativo tiene la potestad de aprobar o rechazar la 
cuenta de inversión. Para ello debe efectuar un análisis y emitir una opi-
nión sobre el desempeño y situación general de la administración pública 
en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Dicho 
análisis se sustenta, a su vez, en los dictámenes de la Auditoría General 
de la Nación. Finalmente, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuen-
tas emite el dictamen que luego es puesto en conocimiento del resto del 
Congreso210. En este sentido, la ley 24.156 establece las competencias de 
la Comisión en su Art. 129: “Para el desempeño de sus funciones la Comi-
sión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe:

a) Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción anual 
de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la 
Nación;

b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoria 
General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su 
incorporación en el presupuesto general e la Nación;

c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de 
estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre mate-
rias de su competencia, fijando los plazos para su realización;

d) Requerir de la Auditoria General de la Nación toda la informa-
ción que estime oportuno sobre las actividades realizadas por 
dicho ente;

e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de 
trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer 
e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;

210 Fuente: http://www.senado.gov.ar/web/comisiones/cominfogral.php?nro_comision=100 



 CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NACIONAL

159

f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación 
deberá elevarte antes del 1 de mayo de cada año pueden 
merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente 
introducir;

g) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación 
deberá elevarte antes del 1 de mayo de cada año.”

V) El control externo del sector público nacional 

El control externo del Sector Público Nacional, es llevado a cabo 
por la Auditoría General de la Nación (AGN). Como mencionamos ante-
riormente, dicho organismo fue creado mediante el artículo 116 de la Ley 
24.156. Se trata de una entidad autárquica con autonomía financiera y 
funcional. Ello le permite ejercer su función técnica de control sin interven-
ciones de los poderes del Estado.211

Los informes efectuados por la Auditoria son remitidos a la Comisión 
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, al Jefe de Gabinete, al Minis-
tro del área que corresponda y al órgano o ente auditado212. El control que 
ejerce es externo ya que dicho organismo no pertenece a la organización 
de la institución que es controlada.

Es de suma importancia destacar que con la reforma constitucional 
de 1994, la AGN adquirió jerarquía constitucional. El artículo 85 al dice al 
respecto que “El control externo del sector público nacional en sus aspec-
tos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución 
propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo 
sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán 
sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este 
organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, 
se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación 
y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los 
miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado 
a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legis-
ladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión 
y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada 
y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las 

211 Fuente: http://www.saij.gob.ar/miriam-mabel-ivanega-reflexiones-entorno-al-control-externo-administracion-publi-
ca-sus-consecuencias-dacf070005-2004-05/123456789-0abc-defg5000-70fcanirtcod 
212 Fuente: https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/especiales/crcuentas
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demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el 
trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión 
de los fondos públicos”. 

La intervención de la AGN como como órgano de asistencia técnica 
del legislador se relaciona con la atribución del Congreso, ya mencionada, 
de fijar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Admi-
nistración Nacional y aprobar o desechar la cuenta de inversión (artículo 75, 
inciso 8 de la Constitución Nacional). Dicha función ya había sido receptada 
en 1992 en el artículo 117 de la Ley Nº 24.156 el cual dice expresamente 
que la AGN “es materia de su competencia el control externo posterior de 
la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así 
como el dictamen sobre los estados contables financieros de la adminis-
tración central organismos descentralizados, empresas y sociedades del 
Estado, entes reguladores de servicios públicos y los entes privados adju-
dicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones de 
los respectivos contratos”.

No obstante la limitación que la AGN tiene para atender a los supues-
tos señalados en el art. 117 antes citado, “el Congreso de la Nación podrá 
extender su competencia de control externo a las entidades públicas no 
estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración 
tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se hubiere 
asociado, incluso a aquella a las que se les hubiere otorgado aportes o 
subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente 
que perciba, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o 
con una finalidad pública”.

VI) Control interno del sector público nacional 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las autoridades 
superiores y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo 
de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 
de los objetivos organizacionales, tanto en relación con la gestión operativa, 
como con la generación de información y el cumplimiento de las leyes214.

De acuerdo a la Constitución Nacional, el control interno dentro del 

213 Fuente: Art. 120 de la Ley Nº 24.156 
214 Fuente: https://www.sigen.gob.ar/pdfs/normativa/ngci.pdf 
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Poder Ejecutivo surge de la responsabilidad política otorgada al Presidente 
de la Nación en la administración general del país. En tal sentido lo expresa 
el artículo 99 inciso 1 de nuestra norma suprema cuando establece que 
“El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe 
supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la admi-
nistración general del país...” Asimismo, se añade la atribución que posee 
de supervisar al jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación 
de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presu-
puesto de gastos generales, tal como lo instituye el artículo 99, inciso 10 
de la Constitución Nacional.

El sistema de control interno vigente en Argentina tiene como órgano 
rector a la Sindicatura General de la Nación. Dicho sistema integra la ren-
dición de cuentas e interactúa con otras agencias estatales. Su misión es 
la de supervisar a los demás órganos del Poder Ejecutivo Nacional.

El artículo 7 de la ley 24.156215 establece que “La Sindicatura Gene-
ral de la Nación y la Auditoria General de la Nación serán los órganos 
rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente”. 
Es decir que el control interno le corresponde a la Sindicatura General de 
la Nación (SIGEN).

 
Luego, el artículo 98 de la misma norma dispone que “Es materia 

de su competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el 
Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y 
sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedi-
mientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica”.

 
A continuación el artículo 100 dispone que “El sistema de con-

trol interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, 
órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de 
auditoria interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades 
que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, 
jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actuarán 
coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.”

Entre las funciones de la Sindicatura General de la Nación, previs-
tas en el artículo 104 de la Ley 24.156, se enuncian las siguientes: 

215 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm 
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a) Dictar y aplicar normas de control interno. 
b) Supervisar la aplicación de las normas de auditoría interna. 
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad y de gestión, inves-

tigaciones, pericias. 
d) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de con-

trol interno. 
e) Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Audi-

toría Interna, supervisando su ejecución y resultado. 
f) Verificar la puesta en práctica por los organismos controlados 

de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las 
Unidades de Auditoría Interna. 

g) Asesorar en materia de control y auditoría al Poder Ejecutivo 
Nacional. 

h) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos 
que hubiesen acarreado o puedan acarrear significativos per-
juicios para el patrimonio público. 

VII) Sistemas de control en Chile y Brasil216

 A fin de trazar una línea comparativa entre la manera en que se 
ejerce el control de la Administración Pública en Argentina con la de países 
vecinos de la región, hemos decidido analizar los casos de Chile y Brasil.

República de Chile
 El control del sector público en Chile se puede clasificar de acuerdo 

al órgano que lo realiza217. En dicho sentido, tal control puede ser legisla-
tivo o administrativo. A continuación se describen someramente ambos:

1. Control por el Poder Legislativo
El artículo 52 de la Constitución Nacional de Chile establece 
que “Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 
1) Fiscalizar los actos del Gobierno.” Como puede observarse, 
la función de control político de la administración le corresponde 
la Cámara de Diputados.

2. Control administrativo
Este control puede a su vez ser interno o externo.

i. Control administrativo interno: es efectuado por la propia Admi-

216 Fuente: https://www.agn.gov.ar/files/files/LIBRO_WEB.pdf 
217 Derecho Administrativo General, Jorge Bermudez Soto, 2014, Thomson Reuters.
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nistración Pública, que realiza la actuación tanto por vía de 
control jerárquico como por el ejercicio de los poderes de con-
trol con que cuentan los propios órganos internos destinados a 
tal efecto (contralorías internas, departamentos de control, fis-
calías) o en conocimiento de los recursos administrativos (de 
reposición, jerárquico, de revisión) u otras vías de impugnación. 

ii. Control administrativo externo: efectuado principalmente por 
la Contraloría General de la República o por algunas super-
intendencias con competencia para controlar de acuerdo a su 
específico ámbito de actuación.

La Contraloría General de la República de Chile es el órgano supe-
rior de fiscalización de la Administración del Estado y está contemplado en 
la Constitución Política de la República. 

Este organismo tiene un carácter autónomo respecto del Ejecutivo 
y también del Legislativo.

La función de la Contraloría es principalmente fiscalizadora de 
carácter jurídico, contable y financiero. Ello se debe a que está destinada 
a verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro 
del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la 
ley contempla.

Particularmente, el artículo primero de la ley 10.336218 establece 
que “La Contraloría General de la República, independiente de todos los 
Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar 
el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipali-
dades y de la Beneficencia Pública; verificar el examen y juzgamiento de 
las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo fondos 
o bienes de las entidades indicadas y de los demás servicios o institucio-
nes somentidos por la ley a su fiscalización y la inspección de las oficinas 
correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse 
sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos; vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, 
finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás 
preceptos vigentes o que se dicten en lo futuro, que le den intervención.”

215 Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=26356 
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La Contraloría tiene además la facultad de interpretar las normas 
jurídicas que inciden en el ámbito administrativo. Dicha labor se concreta 
con la emisión de informes jurídicos (dictámenes) obligatorios para los orga-
nismos sometidos a su fiscalización.

El artículo 162 de la citada ley establece que “El Contralor elevará 
al Presidente de la República y al Congreso Nacional, a más tardar el 30 
de Abril de cada año, un informe sobre el ejercicio financiero del año ante-
rior y sobre las demás actividades desarrolladas por la Contraloría durante 
el mismo período.”.

 A lo anteriormente dicho sobre la Contraloría en relación al con-
trol externo de Chile, se suma el Consejo de Auditoria Interna General de 
Gobierno. Tal organismo fue creado por medio del Decreto nº 12 del Minis-
terio Secretaria General de la Presidencia de la República. Se trata de un 
órgano que asesora al Presidente de la República en materia de auditoria 
interna, control interno y probidad administrativa.

República Federativa de Brasil
En Brasil, el control externo sobre el Poder Ejecutivo es ejercido 

por el Congreso. Así lo establece el artículo 70 de la constitución brasileña 
cuando dice que “La fiscalización contable, financiera, presupuestaria, ope-
racional y patrimonial de la Unión y de las entidades de la administración 
directa e indirecta, en cuanto a la legalidad, legitimidad, economicidad, apli-
cación de las subvenciones y renuncia de los ingresos, será ejercida por 
el Congreso Nacional mediante control externo y por el sistema de control 
interno de cada Poder. Rendirá cuentas cualquier persona física o entidad 
pública que utilice, recaude, guarde, gestione o administre, dinero, bienes 
o valores públicos o por los cuales la Unión responda o que asuma obli-
gaciones de naturaleza pecuniaria en nombre de ésta.” El mismo artículo 
continúa diciendo que “El control externo a cargo del Congreso Nacional 
será ejercido con el auxilio del Tribunal de Cuentas de la Unión, al cual 
compete: 1. examinar las cuentas rendidas anualmente por el Presidente 
de la República, mediante informe previo que deberá ser elaborado en el 
plazo de sesenta días a contar desde su recibimiento…”

Como se expresa anteriormente, el Tribunal de Cuentas de la Unión 
de Brasil es el organismo encargado de presentar al Congreso la revisión 
de las cuentas anuales del Poder Ejecutivo219. Dicho Tribunal posee autono-

215 Fuente: https://portal.tcu.gov.br/pagina-principal/
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mía judicial y administrativa en virtud de lo establecido por la Constitución. 

El Tribunal está compuesto por nueve ministros. Seis de ellos, son 
elegidos por Congreso Nacional y los tres restantes, por el Presidente de 
la República, luego de ser avalados por el Senado. A su vez, dos de los 
elegidos por el Presidente de la República actúan como además como audi-
tores. Asimismo, el Tribunal tiene otros tres auditores elegidos por medio 
de concurso público.

VII) Propuesta programática 

Como hemos visto, existen diversos mecanismos que obligan a la 
Administración Pública a rendir de cuentas. No obstante ello, a la fecha 
se carece de un cuerpo sistemático de normas que la reglamenten. Dicha 
sistematización es un medio fundamental para hacer efectiva la responsa-
bilidad derivada de los deberes impuestos a los funcionarios. 

En virtud de lo analizado en el presente informe, consideramos 
necesario efectuar una reforma del sistema de control de la ejecución pre-
supuestaria del sector público nacional. El primer paso necesario para 
lograrlo, será la voluntad política de las autoridades gobernantes. A partir 
de que dicha decisión sea tomada, resultará crucial definir los ejes sobre 
los cuales la reforma del sistema deberá estructurarse.

A continuación se enumeran los aspectos que, a nuestro entender, 
deberían modificarse en el mecanismo de control con el fin de modernizarlo 
y mejorar su eficiencia y transparencia. Entre ellos se pueden nombrar los 
siguientes:

• Regular el sistema de control del sector público nacional y regla-
mentar el artículo 85 de la Constitución Nacional, en lo que 
respecta a la creación y el funcionamiento de la Auditoría Gene-
ral de la Nación.

• Establecer plazos en los procesos de control para evitar dila-
ciones en el accionar de los órganos de control.

• En lo relativo al acceso a la información consideramos necesa-
rio dar publicidad, de manera activa, a los informes elaborados 
por los organismos de control en formato digital, con lenguaje 
claro y entendible y con la posibilidad de ser reutilizado y com-
parado con informes previos.

• Informar a la ciudadanía la relación existente entre la cantidad 
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de informes de auditoría elaborados por los organismos que 
son analizados por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del 
Congreso, y el resultado de dicho análisis.

• Brindar al ciudadano herramientas eficaces para efectuar un 
adecuado seguimiento de los temas analizados. 

• Crear una unidad de coordinación con la Sindicatura Gene-
ral de la Nación para obtener resultados en tiempo razonable.

• Elaborar manuales y protocolos estandarizados atendiendo a 
la expansión de las relaciones con otros países y a los conve-
nios de intercambio de información suscriptos. 

• La Comisión Mixta debería dedicarle más tiempo y esfuerzo a la 
evaluación y el análisis de los resultados alcanzados en la eje-
cución del presupuesto por parte de la Administración Pública. 

• Potenciar el funcionamiento y ampliar la capacidad operativa 
de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación creada 
en 2016 por la Ley 27.343.

VIII) Conclusiones
 
En resumen, se puede decir que no hay república sin que existan 

los debidos mecanismos de control y contrapeso entre los tres poderes del 
Estado. Ello cobra mayor relevancia en sistemas constitucionales de neto 
corte presidencialista. Por tal motivo, si no existen las herramientas nece-
sarias para ejercer el debido control sobre los gobernantes, la Constitución 
no alcanza su total potencia y, por lo tanto, no puede desplegar su fuerza 
normativa ni asegurarle a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos 
y garantías de manera uniforme.

 
El control es una herramienta contra el abuso del poder y la prin-

cipal moldeadora de los gobiernos puestos al servicio de la Nación y su 
ciudadanía, sin distinción. 

Por lo tanto, el Estado debe contar con un sistema de control inde-
pendiente, moderno, ágil, transparente y profesional para fiscalizar el 
desempeño de la Administración Pública y la gestión del gobierno. De lo 
contrario, será imposible garantizar la defensa de los derechos y garantías 
de los ciudadanos, la protección de la seguridad jurídica, la responsabili-
dad efectiva de los funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción.
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