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trabaja dentro de una concepción completamente innovadora que 
combina academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y 
voluntad transformadora. Elementos necesarios para desarrollar e impul-
sar las políticas concretas que llevarán a la Argentina a un mayor grado 
de desarrollo y bienestar social.
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utilidad pública. Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una 
mejora de las condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la 
economía social de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la coope-
ración al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en más 
de 60 países en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación 
internacional el Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un 
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nuevas iniciativas, responde consultas, prepara discursos y estudia las 
políticas públicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan 
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En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría ParlaPrograma de Asesoría Parla-
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viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para 
su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con las 
cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de la 
sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr 
propuestas que potencien cada sector económico nacional.
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temáti-
ca entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los 
consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
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Descripción del Programa  
de Asesoría Parlamentaria

El programa de Asesoría Parlamentaria que lleva adelante la 
Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 
Fundación Hanns Seidel, forma parte de un acuerdo celebrado entre 
ambas instituciones que procura colaborar en el desarrollo legislativo 
de la República Argentina.

Con el fin de promover el desarrollo democrático y un adecuado 
funcionamiento del Poder Legislativo, el programa abarca gran cantidad 
de aspectos que impulsan el debate legislativo y la participación de la 
sociedad en la construcción de las normas legales.

Los profesionales integrantes del Programa son destacados inves-
tigadores que, junto con la asistencia de un gran número de expertos, 
abordan temas de variada índole tales como política económica; segu-
ridad; transporte terrestre; calidad institucional; protección y seguridad 
social; educación; medio ambiente; régimen federal; integración regional 
y relaciones internacionales; entre otros.

La Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel, 
a través del Programa de Asesoría Parlamentaria, colaboran activamen-
te con los legisladores nacionales y de las jurisdicciones provinciales 
brindando asesoramiento, promoviendo nuevas iniciativas, respondien-
do consultas, preparando discursos y estudiando las políticas públicas 
de cada área de gobierno.

Todos los trabajos e investigaciones producidas por el equipo de 
Asesoría Parlamentaria son publicados mensualmente en el sitio www.
nuevasgeneraciones.com.ar, enviados a todos los legisladores de la 
jurisdicción involucrada, y periódicamente condensados en la presente 
publicación.
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INTRODUCCIóN DE LA FUNDACIóN 
NUEVAS GENERACIONES

La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de 
la política argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo pla-
zo. Por ello genera programas de gobierno consensuados, promueve 
acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la for-
mación de los equipos de profesionales que serán esenciales para los 
gobernantes de los próximos años.

Nuevas Generaciones trabaja dentro de una concepción completa-
mente innovadora que combina academia, juventud, vínculos interna-
cionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesarios 
para desarrollar e impulsar las políticas concretas que llevarán a la 
Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social.

Uno de sus principales programas es el de Asesoría Parlamenta-
ria, que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación 
Hanns Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa 
son distribuidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales 
y entre los formadores de opinión del país. Asimismo, a fin de cada se-
mestre dichos documentos son compilados en la presente publicación 
que se envía a todos los legisladores y a las entidades académicas, 
empresariales, fundaciones y medios de comunicación más relevantes 
de la Argentina.

En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Asesoría 
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública rea-
lista y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesa-
rios para su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta 
con las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones 
de la sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr 
propuestas que potencien cada sector económico nacional.

Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada 
temática entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de 
los consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.

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

Dr. Julián Martín ObigliO

Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones
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INTRODUCCIóN DE LA FUNDACIóN 
HANNS SEIDEL

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

Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la 
cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos 
en más de 60 países en todo el mundo.

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

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

En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se 
adhieren a los valores de la democracia. El programa está dirigido prin-
cipalmente a diputados, representantes del pueblo argentino, para que 
puedan prestar un mejor servicio a la gente, es decir legislar y controlar 
mejor. En su sistema político, la Argentina de hoy está enfrentada a una 
debilidad institucional. A la HSS, quien además trabaja por misión del 
Parlamento Federal de Alemania (“Deutscher Bundestag”), le parece 
ideal apoyar un mejor funcionamiento de la institución central de una 
democracia representativa: el parlamento. El compromiso común de las 
contrapartes está en su contribución a una consolidación de la demo-
cracia y del estado de derecho en la República Argentina.
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El objetivo específico de este programa es de brindar asesora-
miento legislativo cualificado permanente a Diputados y Senadores 
Nacionales y Provinciales para mejorar la calidad de la legislación y 
mejorar el debate legislativo. El trabajo está a cargo de profesionales 
jóvenes de la vida académica y práctica política, quienes hacen parte 
de la nueva generación política en la Argentina.

Con la publicación actual de los proyectos de ley, con temas de 
políticas públicas, se presentan los logros del primer año del programa 
ejecutado. 

La HSS tiene el agrado junto con su socio, la FNG, de presentar y 
compartir los frutos de los trabajos realizados por el equipo de asesoría 
con la sociedad civil argentina. 

Con esta primera publicación estamos seguros de poder contribuir 
no solo a la discusión legislativa, sino también a la elaboración de ver-
daderas políticas públicas que tanto necesitan Argentina y su pueblo, 
para alcanzar un mejor desarrollo socio-político.

Dra. Mariella Franz

Representante Legal de la Fundación
Hanns Seidel en la República Argentina
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Métodos de evaluación  
de los sistemas educativos

Resumen

El presente es una introducción al modelo de evaluación del siste-
ma educativo argentino. Para la cabal comprensión, se lo compara con 
sus equivalentes en Brasil, Chile y España. Entre las conclusiones se 
destaca que la evaluación de los sistemas educativos en la Argentina 
es coherente con las prácticas institucionales más extendidas en el ám-
bito internacional. El trabajo se concluye con algunas recomendaciones 
para mejorar el sistema educativo.

I) Introducción

A) ¿qué es la evaluación de los sistemas educativos?

A partir del consenso acerca del papel que el conocimiento juega 
en el desarrollo económico y social, existe una evidente preocupación 
en las distintas unidades políticas por institucionalizar medios de con-
trol y desarrollo de los sistemas educativos.

Las instituciones diseñadas para evaluar los sistemas educativos 
pueden tener distintas formas. Generalmente dependen de los minis-
terios de educación y operan a nivel nacional, aunque ciertos sistemas 
políticos plurilingües, como por ejemplo Suiza, operan descentraliza-
damente a nivel cantonal.

Las funciones son variadas. Además de la principal, esto es, la 
elaboración e implementación de planes de evaluación general 
del sistema educativo, estos organismos pueden también desarrollar 
metodologías de trabajo ajustadas a las necesidades locales, gestionar 
las relaciones con las instituciones internacionales de evaluación, y 
brindar información y asesoría en materia educativa.
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B) ¿Qué significa el concepto de calidad de la educación?

Las instituciones de evaluación de los sistemas educativos miden 
principalmente la Calidad de la educación del sistema.

Según la UNESCO (Informe de seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo, 2007) la Calidad de la educación debería abarcar 
cuatro dimensiones fundamentales: el respeto de los derechos, la 
equidad, la pertinencia y la relevancia. Además, debería incluir dos 
elementos de carácter operativo: eficacia y eficiencia.

Los datos de la UNESCO constituyen un programa a desarrollar. 
En líneas generales, las instituciones de evaluación, al medir la Calidad 
de la Educación, miden con objetividad la eficiencia del sistema; esto 
es, si cumple su función de modo adecuado, según principios episte-
mológicos, pedagógicos y organizativos.

C) ¿qué es la DINIECE?

La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa (DINIECE) es el organismo nacional que evalúa la calidad 
educativa. Depende del Ministerio de Ecuación e integra el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN).

Está dividida en tres áreas; cada una cumple una función especí-
fica. El área de Investigación Educativa genera conocimiento para 
orientar las políticas educativas; el área de Evaluación de la Calidad 
Educativa diseña y practica las periódicas evaluaciones del sistema; y 
el área de Información facilita los materiales producidos para asesorar 
en el proceso de toma de decisión.

De entre las reformas introducidas a partir de las evaluaciones e 
investigación de la DINIECE, sobresalen dos:

–La progresiva adopción del método de Pruebas Referidas al 
Criterio (PRC) en lugar de las Pruebas Referidas a la Norma (PRN). 
(Anexo 1)

–La adopción de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para el 
procesamiento y producción de resultados. (Anexo 2)

Con estas reformas, la DINIECE se acercó a estándares interna-
cionales en evaluación de la Calidad de la educación.

Desde el año 1993 la DINIECE lleva a cabo los operativos de 
evaluación nacional (ONE) en las 24 jurisdicciones del país. Estos 
operativos surgen en respuesta a la demanda de los sectores produc-
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tivos que exigen recursos humanos más competitivos y más calificados 
para enfrentar los nuevos desafíos de la modernización productiva y 
tecnológica. Se trata de conocer si los estudiantes son capaces de 
analizar, razonar y comunicar sus ideas, es decir, poder identificar si los 
alumnos han desarrollado la capacidad para seguir aprendiendo.

El último operativo nacional de evaluación se realizó entre el 6 y 
el 22 de noviembre de 2007; en la semana del 9 y 15 de agosto del 
corriente año se han tomado las evaluaciones del ONE 2010, cuyos 
resultados se verán recién a mediados del año próximo.

D) Evaluaciones internacionales en el sistema educativo argentino

Dos organismos internacionales realizan evaluaciones periódicas 
dentro del sistema argentino. Los estudios no son tan amplios como los 
operativos de la DINIECE, pero contribuyen a establecer parámetros de 
comparatibilidad entre los resultados locales y los internacionales.

PISA
Sigla de Programme for International Student Assessment; progra-

ma de evaluación dependiente de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE). Recolecta información 
confiable y comparable acerca de las capacidades y conocimientos 
manejados por los estudiantes, así como sobre el desempeño de los 
diferentes sistemas educativos. Fue oficialmente lanzado en 1997.

Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años y examinan el 
rendimiento de los alumnos de 15 años en áreas temáticas concretas. 
Específicamente, en 2000 se examinó la lectura, en 2003 las matemá-
ticas (argentina no participó), y en 2006 las ciencias naturales. Este 
ciclo se repite cada 9 años. Las evaluaciones no miden el conocimien-
to escolar como tal, sino la motivación de los alumnos por aprender, 
la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y las estrategias de 
aprendizaje para resolver problemas auténticos.

SERCE
Sigla de Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Es-

tudio conducido por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad Educativa (LLECE) de la UNESCO, en colaboración 
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con los Ministerios y las Secretarías de Educación de los países que 
participan en él.

La finalidad del SERCE es conocer qué aprenden los estudiantes 
de educación primaria en las áreas de Matemática, Lengua y Ciencias 
Naturales. Es también un instrumento para recolectar información sobre 
las dimensiones propias de la escuela, del aula y del contexto que ha 
contribuido a los aprendizajes alcanzados por los alumnos.

II) Descripción general de la evaluación de control en la Argentina

Título
Estudio nacional de evaluación 2007. Educación Primaria y Secun-

daria
Fuente de la información analizada
XII Operativo Nacional de Evaluación (ONE) llevado
a cabo por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de 

la Calidad Educativa (DINIECE) entre el 6 y el 22 de noviembre de 
2007.

muestra
–3° y 6° año de la Educación Primaria en las áreas de Matemática, 

Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
–2° /3° y 5° /6° año de la Educación Secundaria en las áreas de 

Matemática y Lengua
–El operativo tuvo alcance nacional y provincial.
–El operativo abarcó los sectores público y privado.
–Se implementó una ampliación al ámbito rural, que comprendió a 

los alumnos de 3º y 6º año de educación primaria. Las pruebas fueron 
iguales a las de los sectores urbanos para favorecer la comparabilidad.

Casos
–Educación Primaria: aproximadamente 60.000 alumnos en 3.500 

escuelas.
–Educación Secundaria: 35.000 alumnos en 1.700 escuelas. 

(Anexo 3)
Contextualización
–Se mide la incidencia de los factores extraescolares sobre los 

resultados en las pruebas realizadas.
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–Se utiliza información de Directores, Docentes y Estudiantes a 
través de Cuestionarios de Contexto, que ofrecen información sobre 
las características del personal docente y directivo, sobre los alumnos, 
la infraestructura y recursos del establecimiento y sobre las prácticas 
institucionales y pedagógicas, entre otros datos. (Anexo 4)

Enfoque metodológico
–Utilización de pruebas de tipo criterial, para dar cuenta del domi-

nio que el alumno tiene sobre un recorte específico de contenidos y de 
capacidades cognitivas.

–Referencias de los criterios de evaluación:
a. Contenidos Básicos Comunes.
b. Diseños Curriculares Jurisdiccionales.
c. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.
d. Resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación.
e. Libros de texto más utilizados.
–Utilización de los parámetros de la Teoría de Respuesta al Ítem 

(TRI) para establecer los puntos de corte de cada nivel de desempeño. 
Método Bookmark.

Características generales de pruebas y actividades
–Pruebas en papel; se completan con lápiz.
–3 modelos o cuadernillos de pruebas, de aproximadamente 35 

actividades.
–60 minutos de tiempo establecido por cada cuadernillo en el nivel 

primario.
–80 minutos de tiempo establecido por cada cuadernillo en nivel 

secundario.
–Preguntas o actividades de selección múltiple, con cuatro opcio-

nes donde una es la respuesta correcta y las otras tres factibles pero 
incorrectas.

–Preguntas abiertas cortas o actividades de desarrollo donde los 
estudiantes deben escribir una respuesta correcta que requiere de ex-
plicación, demostración de un proceso o dibujo detallado.

Corrección
–Preguntas de selección múltiple: corregidas por procesos auto-

máticos con plantillas de respuestas correctas (TRI).
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–Preguntas abiertas cortas: corregidas on line con la participación 
de más de 800 docentes del país.

III) Descripción general de evaluaciones de control vigentes en 
otros países

A) Brasil

Descripción general de la evaluación de control
Título de la instancia comparada
Resultados Prova Brasil 2009,4º y 8º años de la Educación Básica, 

2009.
Otras instancias evaluadoras del sistema
–SAEB evalúa los mismos años que Prova Brasil más el 3º año de 

la Educación Media.
–ENEm evalúa la Educación Media en su etapa final.
Fuente de la información analizada
Resultados del Índice de Desenvolvimiento de la Educación Básica, 

publicados por el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira. Campaña bianual (2009).

muestra
–4º y 8º año de la Educación Básica en las áreas de Lenguaje y 

Matemática.
–El estudio es censal. Abarca a la totalidad de los estudiantes.
–El operativo releva solo las escuelas públicas.
–El operativo abarca a las escuelas de área urbana y rural que 

tengan un mínimo de 20 alumnos en los cursos evaluados.
Casos
–4º Básico: 2.559.566 estudiantes en 44.765 escuelas, en 5.467 

municipios.
–8º Básico: 2.017.221 estudiantes en 32.901 escuelas, en 5.498 

municipios.
Contextualización
–Se mide la incidencia de los factores extraescolares sobre los 

resultados en las pruebas realizadas.
–Se utiliza información de Directores, Docentes y Estudiantes a 

través de Cuestionarios de Contexto.
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Enfoque metodológico
–Utilización de pruebas de tipo criterial
–Referencias de los criterios de evaluación:
a. Parámetros Curriculares Nacionales.
b. Contenidos curriculares estaduales.
c. Libros didácticos utilizados en todo el país.
–Utilización de los parámetros de la Teoría de Respuesta al Ítem 

(TRI) para establecer la escala de evaluación.
Características generales de pruebas y actividades
–Pruebas en papel; se completan con lápiz.
–21 modelos distintos para cada área.
–44 preguntas en total para 4° Básico; 52 preguntas para 8° Bá-

sico.
–Tiempo total de la evaluación: 2 horas 30 minutos.
–Preguntas o actividades de selección múltiple.
Corrección
–Se orienta a partir de las matrices de referencia utilizadas para 

diseñar las pruebas.
Otras evaluaciones internacionales
–PISA (Programme for International Student Assessment). Depen-

diente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Evalúa Lenguaje, Matemática y Ciencias en alumnos de 
15 años.

–TALIS (Teaching and Learning International Survey). Dependien-
te de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Evalúa el entorno del aprendizaje dentro de las escuelas.

–WEI-SPS (World Education Indicators). Programa coordinado 
internacionalmente por el Instituto de Estadísticas de la Unesco. Reco-
lecta información sobre escuelas primarias.

B) Chile

Descripción general de la evaluación de control
Título de la instancia comparada
Resultados Nacionales SIMCE. Educación Básica, 4º y 8º, 2009.
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Otras instancias evaluadoras del sistema
–SImCE Enseñanza Media
–SImCE Inglés (a partir de 2010)
Fuente de la información analizada
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) de-

pendiente del Ministerio de Educación. Campaña anual (2009)
muestra
–4º y 8º año de la Educación Básica en las áreas de Lenguaje, 

Matemática y Ciencias (Naturales y Sociales)
–El estudio es censal. Abarca a la totalidad de los estudiantes.
–El operativo es nacional.
–El operativo abarcó los sectores público y privado.
–En 2009 se aplicaron por primera vez pruebas de Lectura y Edu-

cación Matemática a estudiantes con discapacidad sensorial (visual y 
auditiva) en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Casos
–4º Básico: 231.455 estudiantes en 7.922 escuelas.
–8º Básico: 239.745 estudiantes en 5.814 escuelas
Contextualización
–Se mide la incidencia de los factores extraescolares sobre los 

resultados en las pruebas realizadas.
Enfoque metodológico
–Utilización de pruebas de tipo criterial
–Referencias de los criterios de evaluación:
a. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

(OF-CMO) del Marco Curricular vigente.
–Utilización de los parámetros de la Teoría de Respuesta al Ítem 

(TRI) para establecer los puntos de corte de cada nivel de desempeño. 
Método Bookmark.

Características generales de pruebas y actividades
–Pruebas en papel; se completan con lápiz.
–Número variable de modelos o formas distintas para cada una de 

las áreas.
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–Número variable de preguntas por cuadernillo; aproximadamen-
te 34 preguntas en 4° Básico; aproximadamente 42 preguntas en 8° 
Básico.

–90 minutos de tiempo establecido por cada cuadernillo.
–Preguntas o actividades de selección múltiple.
–Preguntas de desarrollo, respuesta abierta.
Corrección
–Corrección vía software especializado para las preguntas de se-

lección múltiple. No intervienen personas.
–Corrección de preguntas abiertas a cargo de equipos de correc-

tores. El proceso se encuentra a cargo de universidades que trabajan 
bajo la estricta supervisión del SIMCE.

Otras evaluaciones internacionales
–Cívica (Civic Education Study). Dependiente de The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement. Evalúa edu-
cación cívica en alumnos de 8° Básico y 4° Medio.

–PISA (Programme for International Student Assessment. Depen-
diente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Evalúa Lenguaje, Matemática y Ciencias en alumnos de 
15 años.

–SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo). 
Dependiente del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Edu-
cación (LLECE). Estudio internacional comparativo, evalúa Lenguaje y 
Matemática en alumnos de 3° Básico, 4° Básico y 6° Básico de países 
latinoamericanos.

–TImSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 
Dependiente de The International Association for the Evaluation of Edu-
cational Achievement. Evalúa Matemática y Ciencias en alumnos de 4° 
Básico y 8° Básico; Chile solo ha participado en 8° Básico.

C) España

Descripción general de la evaluación de control
Título de la instancia comparada
Evaluación general del sistema educativo. Educación Primaria, 

2007.



26

 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Otras instancias evaluadoras del sistema
Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria (2ª año).
Fuente de la información analizada
Instituto de Evaluación, dependiente del Ministerio de Educación. 

Campaña cuatrienal (2006-2007)
muestra
–Último curso año de la Educación Primaria en las áreas de Co-

nocimiento del medio natural, social y cultural; Lengua castellana y 
literatura; Lengua inglesa; Área de Matemáticas.

–El operativo abarcó las 17 comunidades autónomas y todo el 
territorio administrado por el Ministerio.

–El operativo abarcó los sectores público y privado.
Casos
–Educación Primaria: 9.446 alumnos en 450 escuelas.
–Muestra acotada para medición área lengua inglesa: 2.500 alum-

nos en 115 escuelas.
Contextualización
–Se mide la incidencia de los factores extraescolares sobre los 

resultados en las pruebas realizadas.
–Se utiliza información de Directores, Docentes y Estudiantes a 

través de Cuestionarios de Contexto.
–Los cuestionarios ofrecen información sobre las características 

del personal docente y directivo, sobre los alumnos, la infraestructura 
y recursos del establecimiento y sobre las prácticas institucionales y 
pedagógicas, entre otros datos

Enfoque metodológico
–Utilización de pruebas de tipo criterial; incluye también 25 pre-

guntas comunes a todos los modelos de evaluación, para establecer 
una escala que compare el rendimiento de la totalidad de los alumnos 
entre sí.

–Referencias de los criterios de evaluación:
a. Contenidos curriculares concretos.
b. Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza 

y la evaluación de lenguas. (Enseñanza de la lengua inglesa)
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–Utilización de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) para la obten-
ción de los índices de dificultad y discriminación de cada ítem y para la 
distribución de las respuestas entre las alternativas.

–Utilización de los parámetros de la Teoría de Respuesta al Ítem 
(TRI) para establecer los puntos de corte de cada nivel de desempeño.

Características generales de pruebas y actividades
–Dos instancias: una prueba específica y otra global.
–Pruebas en papel; se completan con lápiz.
–5 modelos o cuadernillos de pruebas para cada una de las áreas, 

de aproximadamente 45 actividades más 10 relativas a actitudes.
–25 preguntas comunes a todos los modelos.
–20 específicas para cada modelo.
–60 minutos de tiempo establecido por cada cuadernillo.
–Preguntas o actividades de selección múltiple, con cuatro opcio-

nes donde una es la respuesta correcta y las otras tres factibles pero 
incorrectas.

–Preguntas abiertas cortas o actividades de desarrollo donde los 
estudiantes deben escribir una respuesta correcta que requiere de ex-
plicación, demostración de un proceso o dibujo detallado.

–Preguntas abiertas para completar textos.
–Preguntas con respuestas en escala.
–La prueba global consta de preguntas abiertas, resolución de 

problemas matemáticos y expresión escrita.
–Cinco modelos de prueba global
Corrección
–Doble corrección del 20% de la muestra para control de la subje-

tividad en las preguntas abiertas.
Otras evaluaciones internacionales
–PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Depen-

diente de The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement. Evalúa cada cinco años la comprensión lectora del alum-
nado de 4º curso de Educación Primaria.

–PISA (Programme for International Student Assessment). Depen-
diente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Evalúa Lenguaje, Matemática y Ciencias en alumnos de 
15 años.
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–TALIS (Teaching and Learning International Survey). Dependien-
te de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Evalúa el entorno del aprendizaje dentro de las escuelas.

–TImSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 
Dependiente de The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement. Evalúa Matemática y Ciencias en alumnos 
de 4° Básico y 8° Básico.

IV) Conclusiones

•	 Del análisis comparativo de la evaluación de los distintos sistemas, 
encontramos que la Argentina, luego de las reformas introducidas 
por la DINIECE, se encuentra en sintonía con el estándar interna-
cional en medición de la calidad de educación. Las evaluaciones 
argentinas coinciden metodológicamente con las instancias imple-
mentadas por la OCDE en más de 65 países.

•	 El sistema argentino, al igual que los otros sistemas analizados, 
permite el desarrollo de instancias evaluativas internacionales. Es 
de resaltar, igualmente, la escasa participación que ha tenido la 
Argentina en las últimas pruebas. Exámenes de años anteriores 
han sugerido que Argentina se encuentra por debajo del promedio 
internacional.

•	 Entre las divergencias en los métodos analizados, la más significa-
tiva es la cantidad de alumnos evaluados. Chile y Brasil realizan 
evaluaciones censales, mientras que la Argentina y España proyec-
tan a partir de muestras reducidas.

•	 La rendición de cuentas o accountability, presente en los sistemas 
brasileño y chileno, implica la divulgación general de los resulta-
dos por escuela a través de una página web y posibilita un mayor 
control por parte de la sociedad en el proceso educativo. De este 
modo, los diferentes grupos incluidos en el sistema de enseñanza se 
convierten en corresponsales del desempeño de los alumnos. Esta 
instancia no existe en el modelo argentino.

•	 Más allá de las coincidencias y diferencias entre los diferentes 
métodos de evaluación, es preciso tener presente los límites de la 
presente herramienta. Las evaluaciones controlan que los estudian-
tes hayan aprendido los contenidos que se les enseñan. Miden este 
hecho en todos los distritos y observan las variables socioeconó-
micas que pueden condicionar el proceso educativo. En definitiva, 
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observan la eficiencia del sistema tal y como ha sido diseñado. 
Si los contenidos impartidos son irrelevantes, la evaluación puede 
no detectar el problema; no es su finalidad.

V) Recomendaciones

•	 El método de evaluación del sistema educativo es una herramienta 
más para mejorar la calidad del mismo. Periódicamente debe traba-
jarse sobre su eficiencia, confiabilidad y objetividad. Pero, por sobre 
todas las cosas, debe asegurarse la regularidad tanto en la evalua-
ción como en la presentación de resultados y recomendaciones.

•	 Posiblemente, sería beneficioso imitar los métodos de rendición de 
cuentas o accountability presentes en los modelos brasileño y chi-
leno. Para esto deberían establecerse evaluaciones censales en la 
Eduación Primaria y Secundaria, que no necesariamente deberían 
cancelar las evaluaciones actuales, sino más bien complementarlas. 
La función de estas nuevas pruebas sería, principalmente, forzar el 
compromiso de padres y docentes. Una evaluación nacional, debi-
damente institucionalizada, prestigiada y publicitada, daría a la so-
ciedad anualmente la oportunidad de conocer el estado del sistema 
educativo y vigilar su desempeño.

•	 Es recomendable acelerar el sistema de corrección para obtener 
resultados lo más rápidamente posible, ya que actualmente la infor-
mación llega cuando ya han cambiado las maestras y los grupos de 
estudiantes. Podría implementarse un sistema de evaluación online; 
en el Uruguay ya se están llevando a cabo experiencias piloto de 
este tipo. En 2009 se evaluaron alrededor de 30.000 niños del se-
gundo grado en Lengua, Matemáticas y Ciencias. La cifra representa 
el 62% de los alumnos con conectividad; la iniciativa está ligada al 
Plan Ceibal (Anexo 6)

•	 La participación de Argentina en evaluaciones internacionales, tipo 
PISA, PIRLS, TIMMS, etc; debería ser más activa y continua, ya que 
hubo años en los que no se participó de algunas pruebas, quitándole 
la posibilidad de comparar los resultados y hacer proyecciones o 
estadística que brindan valiosa información. Podría implementarse 
la obligatoriedad de la participación argentina en las evaluaciones a 
través de una normativa específica.

•	 Finalmente si el modo de evaluar un sistema educativo no es acom-
pañado por una política educacional integradora donde se busque 
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nivelar las diferencias allí donde no se alcanzaron los objetivos, de 
nada servirá invertir presupuesto en evaluar la calidad de la educa-
ción. Las políticas de integración deberán desarrollarse estratégi-
camente a partir de criterios pedagógicos y socioeconómicos. Las 
evaluaciones proveen datos objetivos para orientar las acciones: 
distinguen los establecimientos en los que se obtienen los mejores 
resultados educativos, y proveen información acerca de ellos. Es 
tarea de los expertos hallar el vínculo entre las características de 
los establecimientos y los resultados obtenidos. El paso siguiente 
es la universalización de estas características positivas dentro del 
sistema; como muchas de ellas involucrarán variables socioeconó-
micas antes que pedagógicas, es en este punto donde el consenso 
es necesario.

VI) Anexos

1 Las Pruebas Referidas a la Norma (PRN) comparan los resultados 
de un alumno o grupo de alumnos con respecto a los de los demás 
alumnos o grupos que contestan las mismas pruebas. Las Pruebas 
referidas al Criterio (PRC) trasladan el foco de atención de la com-
paración de resultados entre alumnos hacia la descripción de lo que 
los alumnos saben y son capaces de hacer.
Cuando se quiere comparar el logro de ciertos grupos de alumnos 

con los de otros, se trabaja dentro del enfoque de evaluación referida 
a normas. Si lo que se busca, en cambio, es conocer qué conocimien-
tos, competencias o capacidades específicas consiguen desarrollar los 
alumnos, es necesario recurrir a las Pruebas Referidas al Criterio.
2 La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) relaciona el nivel de habilidad 

y la probabilidad de responder correctamente un ítem.
3 La muestra estratificada se diseñó proporcionalmente al tamaño de 

cada escuela. Si la escuela tenía una sola sección del año a eva-
luar, la prueba se aplicaba a la sección completa, de lo contrario, se 
aplicaba a una muestra de 24 alumnos del total de las secciones del 
año a evaluar.
La muestra obtenida de las escuelas se actualizó con la informa-

ción que proporcionan los Coordinadores Provinciales de Evaluación 
en cuanto al número de secciones y al número de alumnos.
4 Ejemplo de información contextual.
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Las variables independientes, es decir, los factores extra-escola-
res, pueden ser individuales, si se refieren al alumno, o grupales si se 
refieren a las escuelas.

A. Nivel alumno
 Características personales y académicas del alumno.

♦ sexo (masculino; femenino)
♦ edad (de 16 ó menos a 20 ó más)
♦ repitencia escolar (no repite; repite)

 Nivel socioeconómico familiar
♦ bienes: cantidad de bienes y servicios en el hogar (de ninguno 

a todos);
♦ hacinamiento: número de personas por habitación en el ho-

gar;
♦ máximo nivel educativo de los padres (de ninguna a universi-

taria);
B. Nivel escuela

Composición demográfica y académica de de la escuela
♦ proporción de alumnos (varones);
♦ edad promedio de los alumnos;
♦ proporción de alumnos con alguna repetición de año;

 Composición socioeconómica familiar
♦ cantidad promedio de bienes de uso durable y servicios en el 

hogar;
♦ hacinamiento habitacional promedio;
♦ nivel educativo máximo promedio de los padres;

 Sector de la escuela
♦ sector (privado; estatal).

5 Se establecieron tres categorías de niveles de desempeño con el 
propósito de facilitar la interpretación de los resultados y la comuni-
cación de lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer.

 Los niveles se elaboraron a partir de la conjunción de la información 
estadística, psicométrica y del juicio conceptual-pedagógico de ex-
pertos.
1. Nivel alto: Los estudiantes de este nivel alcanzan destacado 

desempeño en todos los contenidos y las capacidades cognitivas 
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evaluadas, correspondientes a su nivel de escolaridad de acuerdo 
con los documentos curriculares considerados como referentes.

2. Nivel medio: Los estudiantes de este nivel alcanzan satisfactorio 
desempeño en todos o en una mayoría relevante de los conteni-
dos y las capacidades cognitivas evaluadas, correspondientes a 
su nivel de escolaridad de acuerdo con los documentos curricu-
lares considerados como referentes.

3. Nivel Bajo: Los estudiantes de este nivel alcanzan elemental 
desempeño en una mayoría relevante de los contenidos y las 
capacidades cognitivas evaluadas, correspondientes a su nivel 
de escolaridad de acuerdo con los documentos curriculares con-
siderados como referentes.

6 El Plan Ceibal es el equivalente uruguayo del programa argentino 
Conectar Igualdad, lanzado en 2006.
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2  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Directivas para la inversión  
de los fondos de la seguridad social

I) Introducción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) admi-
nistra los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) cuyo 
objetivo es preservar los recursos destinados a la seguridad social y 
atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social 
pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales.

Teniendo en cuenta la importancia que la inversión de los fondos 
implica para cada uno de los ciudadanos de la Argentina, y dada la 
necesidad de contar con una institución pública transparente y respon-
sable, el siguiente documento pretende establecer los parámetros de 
mercado que la cartera de inversiones del FGS debería respetar. No se 
busca definir una cartera óptima de inversiones, ya que ello requeriría 
de una revisión constante conforme los cambios económicos locales 
y globales.

Estas directivas son de suma importancia por varios motivos. En 
primer lugar, porque ayudarán a que el régimen de seguridad social 
realice inversiones solventes, rentables y seguras. En segundo lugar 
y como se mencionó anteriormente, porque serán un elemento más 
tendiente a una administración transparente y responsable.

La inversión de los fondos del FGS y de cualquier régimen de segu-
ridad social no es una tarea fácil. Aún contando con una gran variedad 
de instrumentos y con diversos estudios realizados por profesionales 
a lo largo de la historia, la experiencia ha demostrado y sigue demos-
trando que las inversiones no carecen de riesgo, es decir que, a priori 
no se puede saber con certeza el rendimiento de ellas.

Si los fondos se invierten de forma indebida, pueden producir tasas 
reales de rendimiento negativas, lo que implica que en un futuro los fon-
dos pueden no ser suficientes para afrontar el pago de jubilaciones.
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Este documento pretende servir de guía para lograr que los jubila-
dos de la actualidad y del futuro puedan contar con los fondos necesa-
rios para satisfacer, al menos, sus necesidades mínimas.

El trabajo se basa en un análisis del mercado argentino – econó-
mico, social y financiero – así como en la observación de la compo-
sición de diversas carteras de inversión de regímenes de seguridad 
internacionales– y se organiza de la siguiente manera: en primer 
lugar se analizarán los pre-requisitos para una buena estructura de 
gobierno y los mecanismos de gobierno en lo que respecta a control, 
comunicación e incentivo para alentar la toma de buenas decisiones, 
su ejecución correcta y oportuna, la transparencia y los exámenes y 
evaluaciones regulares. Luego se detallarán las inversiones posibles y 
los límites que deberían establecerse para cada uno de los instrumen-
tos de la cartera del FGS. Por último se realizará una comparación con 
las actuales carteras de los fondos de seguridad social de diferentes 
países del globo.

II) Estructura del buen gobierno

Una buena y sólida estructura administrativa o de gobierno es 
esencial para la inversión fructífera de los fondos de la seguridad social. 
La buena estructura administrativa de gobierno debería garantizar una 
división apropiada de las responsabilidades operativa y de control, y 
que quienes desempeñan estas actividades sean los más capacitados 
para hacerlo con plena responsabilidad en sus decisiones.

El buen gobierno es un tema complejo que tiene muchas dimen-
siones. No sería posible en este documento, tratar todos los aspectos 
del tema. En ésta sección se describen los principios mínimos del buen 
gobierno y las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando 
una organización de seguridad social invierte los fondos que le han 
sido confiados.

Dentro de la estructura de ANSeS, debería haber una clara identi-
ficación y asignación de las responsabilidades tanto de gestión como 
de control. La designación y continuidad de responsabilidades dentro 
de la institución debería realizarse independientemente de si el régimen 
es administrado por uno u otro gobierno, es decir, que debería desvin-
cularse del partido político en el poder. Si el manejo de fondos de la 
seguridad social no es independiente del gobierno de turno, entonces 



DIRECTIVAS PARA LA INVERSIóN DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

35

ello implica que la institución actúa como prestamista, más que como 
custodio de los fondos de la seguridad social.

Las personas asignadas para controlar o invertir los fondos del FGS 
deberán ser responsables ante los miembros del régimen, sus benefi-
ciarios y otros terceros interesados en el régimen de seguridad social, 
respondiendo por su acción u omisión en la toma de decisiones.

La pertenencia a la estructura de recursos humanos del régimen de 
seguridad social debería depender de criterios mínimos de idoneidad, 
para garantizar un alto nivel de integridad y profesionalismo en el buen 
gobierno y la administración del régimen de seguridad social.

Aún cuando el régimen esté nutrido de destacados profesionales, 
en caso que ellos careciesen de los conocimientos suficientes para 
tomar decisiones plenamente informadas deberán solicitar consejo a 
expertos consultores. Los contratos de asesoría por parte de expertos 
deben estar abiertos a la competencia, siendo independientes entre sí 
en función del tipo de asesoría necesaria. Los expertos deben ser con-
tratados habida cuenta de la calidad de su experiencia y no solamente 
en función de la oferta más económica.

Asimismo debe existir un consejo de audición que sea indepen-
diente del gobierno y de la ANSeS con adecuada fluidez de información 
entre los controladores y controlados.

Si en el cumplimiento de su deber profesional los auditores tomaran 
conocimiento de información que pudiese tener consecuencias negati-
vas sobre la situación financiera o sobre la organización administrativa 
y contable del régimen, deberán presentar un informe vinculante al 
gobierno.

A su vez deben establecerse sistemas apropiados de control para 
garantizar que todas las personas u órganos que tengan responsabili-
dades operativas y de control actúen de conformidad con los objetivos 
de gestión fijados en la legislación. La Comisión Bicameral de Control 
de Fondos de la Seguridad Social es la actual encargada de controlar la 
administración que la ANSeS efectúe de los fondos, sería deseable que 
la misma tuviese mayoría opositora para evitar el manejo discrecional 
de fondos. A su vez, la tarea de la Cámara podría complementarse con 
la Auditoría General de la Nación (AGN) para ejercer el control.
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III) Inversiones

a) Objetivos a seguir

En su calidad de fondo público de previsión, el principal objetivo 
de inversión del FGS debe ser buscar un equilibrio entre rentabilidad 
y prudencia, es decir que las inversiones deben generar los mayores 
rendimientos posibles dentro de una medida de riesgo aceptable, y a 
su vez deben ayudar al régimen de seguridad social a cumplir con sus 
compromisos en tiempo y forma. Se debe trabajar permanentemente 
buscando un equilibrio razonable entre estos objetivos.

Por estos motivos, las inversiones se deben realizar solamente si 
el nivel de riesgo es aceptable y si garantizan una tasa de rentabilidad 
real positiva – descontando la tasa de inflación – a largo plazo.

La utilidad social y económica de las inversiones también puede 
ser tomada en cuenta. Ello implica en qué medida la sociedad se ve 
beneficiada por el proyecto en el que el FGS invierte los fondos públi-
cos. En ese caso, sin embargo, no debe ser sino un objetivo secundario 
respecto a los dos objetivos principales de seguridad y rentabilidad. 
Además, deben establecerse criterios claros para determinar en qué 
circunstancias y hasta qué punto la utilidad social y económica será 
tomada en cuenta.

b) Asignación estratégica de activos

La política de inversión y la estrategia de inversión deben ser con-
sistentes con el objetivo de financiación del régimen de seguridad social 
y con sus necesidades de flujo de caja, es decir que se debe considerar 
el momento en que se hará efectivo el pasivo del fondo, para poder 
hacer frente al mismo.

La importancia económica, social y financiera que tiene la inversión 
de los fondos de la seguridad social exige que la política de inversión 
del régimen de seguridad social se establezca teniendo en cuenta las 
políticas económicas de las autoridades financieras nacionales: Banco 
Central y Ministerio de Economía, particularmente.

Si bien los riesgos no pueden eliminarse completamente, ya que 
existen algunos riesgos sistémicos que afectan en mayor o menor 
medida a todos los activos de una misma clase, éstos pueden contro-
larse. La diversificación es citada como un componente decisivo de la 
asignación estratégica de activos de una cartera y como un medio de 



DIRECTIVAS PARA LA INVERSIóN DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

3�

control del riesgo. Ella consiste en seleccionar inversiones en sectores 
diferentes, ofrecidas por compañías de diferentes tamaños, y en el 
caso de bonos, con plazos y emisores diferentes, dentro de una clase 
de activos, en lugar de concentrar el dinero en sólo una o dos áreas. 
Esto permite aprovechar al máximo las condiciones de mercado, los 
cambios en la economía y a su vez mantiene protegida la cartera contra 
las caídas de la economía y de la industria.

Es posible que la cartera se diversifique a nivel internacional; las 
inversiones extranjeras pueden ayudar para cumplir mejor con los 
objetivos de diversificación y de control del riesgo de la inversión. Sin 
embargo, el argumento opuesto es que las inversiones extranjeras re-
presentan una oportunidad perdida de desarrollar la economía nacional, 
puesto que reducen la inversión en los bienes, servicios y empleos na-
cionales, requerida para fomentar o reactivar un crecimiento basado en 
el consumo. Por lo tanto, lo óptimo sería formar una cartera compuesta 
equilibradamente tanto por inversiones locales como extranjeras.

En los países como Argentina, en los que la inflación es relati-
vamente elevada y el riesgo monetario es casi siempre inverso, las 
inversiones extranjeras deberían producir una mayor rentabilidad de 
los fondos de la seguridad social. Se presentan así, como la solución 
a las limitaciones de los mercados nacionales de capitales con baja 
rentabilidad.

A pesar de la amplia evidencia a favor de la diversificación interna-
cional, la mayoría de los fondos de pensión conservan una muy elevada 
proporción de sus portafolios en su país de origen. La actual cartera 
del FGS pretende llevar a cero el porcentaje de participación de activos 
extranjeros.

Se deben definir las clases de activos, internos y externos, que 
serán incluidos en la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 
Por lo general, se debe tener como objetivo conseguir un portafolio 
verdaderamente global, que permita acceder a diversas oportunidades 
de inversión.

La cartera debería estar compuesta principalmente por los siguien-
tes activos: Acciones, Títulos Públicos Nacionales, Títulos emitidos por 
entes Públicos Estatales, Obligaciones Negociables, Depósitos a Plazo 
Fijo, Inversiones con Objetivos Económicos, Bienes Raíces y Dispo-
nibilidades. Los contratos Negociables de futuros y opciones, Fondos 
Comunes de Inversión y Fideicomisos financieros también deberían 
integrar el portafolio, aunque en menor medida.
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● Acciones
Entre las principales clases de activos, las acciones ofrecen el 

mayor rendimiento potencial a largo plazo. Pero en la Argentina esta 
premisa no es válida ya que no hay un mercado accionario que repre-
sente el potencial del país.

A pesar de ser la inversión de mayor rendimiento potencial, también 
es la de mayor volatilidad. La dispersión o volatilidad puede ser redu-
cida en cierta medida mediante una buena diversificación del tipo de 
acciones poseídas en diferentes sectores de la economía local o bien 
en diferentes regiones geográficas.

Las acciones nacionales sirven para cubrir la porción del pasivo 
atribuible al servicio futuro de los contribuyentes, mientras que las 
acciones internacionales sirven para reducir el riesgo general de la 
cartera.

Se puede seguir una estrategia de inversión pasiva basada en los 
índices durante el algún período pero para el caso argentino, donde el 
mercado es bastante escueto, puede no ser factible. Es preferible adop-
tar una estrategia activa para la cual debe revisarse constantemente la 
política de inversión.

● Títulos públicos nacionales y emitidos por entes estatales
Los títulos públicos nacionales, al igual que aquellos emitidos por 

entes estatales, constituyen una alternativa de inversión que se carac-
teriza por tener menor volatilidad que las acciones por el hecho de que 
el emisor es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales o algún 
otro ente público. Además generalmente, preveen un flujo de dinero 
hasta su vencimiento.

El rendimiento de los títulos públicos suele ser menor al de otros 
activos como las obligaciones negociables, aunque puede ser mayor a 
otras alternativas como depósitos en plazo fijo, siempre dependiendo 
del contexto político-económico del país. También se afirma que el 
riesgo es menor si se le presta al Estado que si se le presta al sector 
privado, dado que el Estado no puede quebrar. Aunque es posible que 
éste entre en cesación de pagos.

La inversión en Títulos Públicos Nacionales es el principal com-
ponente de la cartera de inversiones de muchos fondos de pensión 
que pretenden tener actitud conservadora, entre ellos el de la actual 
FGS.
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● Obligaciones negociables
Las obligaciones negociables son títulos de deuda a corto, mediano 

o largo plazo, emitidos por una empresa con el fin de obtener financia-
miento. Tienen rendimientos más estables que las acciones y se las 
debería poseer en paralelo con las acciones, para reducir la volatilidad 
total de la cartera.

En la economía argentina, el volumen negociado de Obligaciones 
Negociables es muy reducido a diferencia de otros mercados más de-
sarrollados como el norteamericano. En los años 90 el mercado estaba 
algo más desarrollado, pero se derrumbó con la crisis de 2001, y hasta 
el momento no ha habido recuperación significativa.

● Depósitos a plazo fijo
Los Depósitos a plazo fijo presentan un riesgo mínimo, pero su 

rentabilidad también es inferior a cualquier otra posibilidad de inversión 
financiera.

Se debe elegir correctamente el plazo para la inversión dado que 
ese dinero quedará inmovilizado durante un tiempo y podrá ser retirado 
recién al vencimiento. Por otro lado también hay que tener en cuenta el 
tema de las tasas de interés, especialmente por el riesgo inflacionario. 
Cuando el país se encuentra en una etapa con alta inflación, invertir a 
tasas fijas puede ser muy peligroso. Para evitar ello, se pueden elegir 
tasas fijas ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia 
que hace referencia a la tasa vigente de inflación.

Aún así, los plazos fijos tienen varias ventajas sobre el resto de los 
instrumentos de inversión. Además de tener un rendimiento conocido 
desde el principio, existe gran variedad de plazos fijos adaptados a 
diversas situaciones.

● Inversiones con objetivos económicos
Las inversiones con objetivos económicos, también conocidas 

como Inversiones en Proyectos Productivos o de Infraestructura sirven 
para financiar proyectos de desarrollo en sectores estratégicos de la 
economía nacional. Suponen una selección de las inversiones basada, 
no solo en criterios financieros, sino en criterios más amplios vincula-
dos con el impacto social y económico esperado de la inversión. Es 
decir, que al decidir si se invierte o no en Proyectos de Infraestructura, 



 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

40

se debe considerar no sólo el impacto esperado del mismo sobre la 
economía sino también la tasa de rendimiento social.

Este tipo de inversiones se justifican en base a esta tasa de rendi-
miento social y en la capacidad de reactivar al país; pero a su vez son 
objeto de diversas críticas a causa de que sus rendimientos suelen no 
ser óptimos, o al menos inferiores que el resto de las inversiones de la 
cartera, además de la influencia que el gobierno nacional puede ejer-
cer sobre ellas. Es por ello que no se debería fijar un nivel mínimo de 
inversión para esta categoría ya que ello podría ser interpretado como 
una estrategia puramente política.

● Bienes raíces
Estas inversiones pueden realizarse a través de vehículos de interés 

fijo o de interés flotante como las hipotecas, aunque también directa-
mente mediante la plena adquisición de terrenos y edificios o mediante 
diversas formas de propiedad compartida, como el arrendamiento. La 
inversión en bienes raíces puede generar una corriente de ingresos 
procedente de los usuarios de la propiedad o de las rentas y alquileres. 
Algunas corrientes de ingresos pueden ser fijas durante ciertos periodos 
pero por lo general se revisan y pueden aumentar con la inflación.

El valor de los bienes raíces depende indirectamente del desem-
peño de la economía pero también de sus propias tendencias, ciclos 
y fluctuaciones que pueden variar en función de la ubicación y del tipo 
de propiedad.

Los bienes raíces son una inversión útil porque sus resultados 
pueden ser positivos en aquellos períodos en donde tanto las acciones 
como las obligaciones negociables presenten malos resultados, dando 
lugar así a un resultado general mejor en la cartera de inversiones. 
Además los bienes raíces tienden a preservar y a aumentar el capital 
durante períodos imprevistos de alta inflación.

La inversión en bienes raíces debe, sin embargo, ser moderada 
en función de las exigencias administrativas a que debe hacer frente 
el propietario de un bien raíz y a los importantes problemas de liquidez 
que supone la propiedad de bienes raíces.

● Otros instrumentos
Los contratos Negociables de Derivados, Fondos Comunes de 

Inversión y Fideicomisos financieros también integrarán la cartera 



DIRECTIVAS PARA LA INVERSIóN DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

41

de inversiones, aunque en menor medida y persiguiendo objetivos 
secundarios.

Los contratos de derivados incluyen opciones, futuros, certificados 
de opción de compra, swaps y varios productos extrabursátiles estruc-
turados y diseñados especial mente para contar con las característi-
cas exigidas por los inversores. Muchos productos derivados implican 
grandes riesgos y un potencial de pérdida de la totalidad del monto 
invertido o incluso mucho más. Debido a su naturaleza riesgosa, los 
derivados no se consideran adecuados como inversiones únicas para 
instituciones de seguridad social pero pueden ocupar un lugar en la 
asignación estratégica de activos. Generalmente se establece que las 
operaciones de derivados se pueden realizar únicamente con estricta 
finalidad de cobertura de riesgo.

● Disponibilidades
Se trata de instrumentos a muy corto plazo equivalentes al efectivo. 

Éstas sirven para mantener la liquidez adecuada del portafolio, gene-
rando al mismo tiempo el mayor rendimiento posible a corto plazo con 
un grado razonable de riesgo.

El efectivo puede ser considerado como una obligación a muy corto 
plazo. No tiene volatilidad y es líquido. Habida cuenta de estas carac-
terísticas, los rendimientos de las tenencias en efectivo tienden a ser 
bajos; es por ello que su tenencia se adapta a la necesidad de contar 
con dinero para hacer frente a las jubilaciones que se debieran pagar 
en la actualidad, si la ANSeS tiene un déficit.

c) Límites a las inversiones

En primer lugar, habida cuenta de las crecientes exigencias en 
cuanto a instituciones públicas transparentes y responsables, el si-
guiente documento intenta presentar la política de asignación de activos 
que debería adoptar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el 
largo plazo y que debería ayudar a que el régimen de seguridad social 
mantenga la función de inversión solvente.

Nuevamente se recalca la necesidad de una buena y sólida es-
tructura administrativa o de gobierno para la inversión fructífera de 
los fondos de la seguridad social, y la importancia de eliminar o al 
menos reducir a su mínima expresión las interferencias políticas del 
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gobierno en curso en el proceso de inversión. Esta consideración es 
básica aunque no debe interpretarse como una justificación para que 
la institución de seguridad social o inversora actúe totalmente por 
cuenta propia.

En esta sección se pretenden establecer los niveles máximos que 
podrían ocupar cada uno de los activos en la cartera total del FGS. El 
cuadro 1 (ver Pág. 12) muestra dichos límites considerando riesgos y 
rendimientos esperados a largo plazo por cada clase de activos. 

No se debería fijar un nivel mínimo de inversión para ninguna 
categoría, salvo en circunstancias excepcionales y temporales o por 
motivos de extrema prudencia. La actual cartera del FGS establece un 
nivel mínimo para las llamadas Inversiones con objetivos económicos 
aún cuando no se está bajo circunstancias temporales, por lo cual no 
se justifica dicha medida.

A diferencia de otros trabajos, no se especificó una cartera de 
inversiones a seguir, ya que la política de inversión debe evolucionar 
con el tiempo, en respuesta al cambio de circunstancias internas y 
externas; es por ello que cualquier asignación debería reexaminarse 
anualmente y debería procederse a una reasignación cuando fuese 
necesario.

d) Características de los instrumentos

En ningún caso se podrá mantener más del tres por ciento del 
fondo invertido en instrumentos emitidos o respaldados por un mis-
mo emisor, excepto aquellos instrumentos emitidos por el Estado 
Nacional.

Con respecto a las operaciones de crédito público con la Nación o 
con Gobiernos Extranjeros, debería lograrse una adecuada distribución 
de la cartera en cuanto a tasas de interés y plazos, una vez analizado 
el devengamiento de los pasivos. El análisis debería basarse en la edad 
de los actuales aportantes y beneficiarios. Los Bonos de Gobiernos 
Extranjeros que cumplan con las calificaciones de riesgo requeridas, 
servirán para dar mayor estabilidad a la cartera, aunque la rentabilidad 
sea baja.
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Cuadro 1. Límites a los instrumentos de la cartera

Clase de Activos Nivel 
máximo

Combinación 
de los activos 
Agosto 2009

Operaciones de Crédito Público con la Nación, 
con el Banco Central; y Títulos Emitidos por 
Entes Estatales 50% 60,53%
Nacionales 45% 60,53%
Internacionales 10% 0,00%
Obligaciones Negociables 10% 1,91%
Acciones 20% 12,68%
Nacionales 15% 12,68%
Internacionales 10% 0,00%
Depósitos a Plazo Fijo 10% 8,42%
Bienes Raíces 5% 0,00%
Inversiones con Objetivos Económicos 5% 5,89%
Fondos Comunes de Inversión 3% 3,68%
Fideicomisos Financieros 3% 2,68%
Contratos Negociables de Futuros, Opciones y 
Swaps 3% 0,00%
Disponibilidades 5% 4,21%

Con respecto a las obligaciones negociables, las tenencias de una 
misma especie, no deberían superar el uno por ciento del fondo.

Con respecto a las acciones, la inversión en aquellas de un mismo 
emisor no podrá superar el dos por ciento del fondo. En lo relativo a 
la estrategia de inversión, se recomienda seguir una estrategia activa. 
Para ello se debe considerar las condiciones mundiales, y el desarrollo 
del mercado local.

Existen básicamente doce sectores económicos a nivel internacio-
nal. En comparación con el resto del mundo, el mercado de acciones 
de Argentina está insuficientemente representado en sectores tales 
como el sector tecnológico, farmacéutico y servicios financieros; y 
excesivamente en sectores tales como los servicios energéticos y 
sector agropecuario. Por lo tanto el objetivo sería armar una cartera de 
acciones con una repartición sectorial que refleje las condiciones mun-
diales. Para ello se recomienda invertir un cinco por ciento en acciones 
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internacionales, de manera de compensar la ausencia de determinados 
sectores en el mercado accionario argentino. Quedan incluídas en este 
apartado las inversiones indirectas mediante Certificados de Depósitos 
Argentinos (CEDEAR) y los American Depositary Receipt (ADR).

Con respecto a los depósitos a plazo fijo, el monto de depósitos 
en una misma entidad financiera no debería superar el dos por ciento 
del fondo.

En lo que respecta a los bienes raíces, la estrategia de inversión 
debería ser la de asignar los mismos entre los diferentes segmentos del 
mercado, a saber, oficinas, comercio, logística, etc. Sólo se recomienda 
realizar estas inversiones mediante la plena adquisición de terrenos y 
edificios o bien mediante diversas formas de propiedad compartida. 
No se permitirán operaciones de interés fijo o variables como las hi-
potecas.

Estas directivas permiten que se invierta parte de los activos en 
inversiones con objetivos económicos específicos; esto es siempre y 
cuando los rendimientos ajustados sean similares a los de inversiones 
alternativas. A su vez en ningún caso, la suma de la inversión en un 
mismo proyecto debería superar el dos por ciento del fondo.

Con respecto a los fondos comunes de inversión (FCI), la inver-
sión en cuota partes de un mismo FCI no podría superar el cero coma 
cinco por ciento del fondo. Se autoriza la participación en Fondos de 
Inversión Extranjeros.

En cuanto a los fideicomisos financieros, en ningún caso la suma de 
inversiones en certificados de participación de un mismo Fideicomiso 
Financiero debería superar el cero coma cinco por ciento del fondo.

En lo que respecta a los contratos negociables de futuros, opciones 
y swaps, el monto invertido en opciones de compra/ venta cualquiera 
sea la denominación que adopte, no debería exceder el cero coma 
cinco por ciento del fondo en función del valor de las primas. A su vez, 
la suma de los montos invertidos en opciones de venta y compra, cual-
quiera sea la denominación que adopte, no podría superar al uno por 
ciento del fondo medido sobre los activos subyacentes. Adicionalmente, 
debería respetarse que la suma de las opciones de venta vigentes so-
bre el mismo activo, cualesquiera sean sus precios de ejercicio o fecha 
de vencimiento, no supere en ningún momento al total de unidades del 
activo subyacente mantenidas en la cartera. Se recuerda nuevamente, 
que la adquisición de este tipo de activos únicamente debería realizarse 
con estricta finalidad de cobertura de riesgo.
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e) Calificación de riesgo

En esta sub sección se pretende establecer las mínimas calificacio-
nes que consideramos deberían tener los instrumentos en que pueden 
ser invertidos los recursos del fondo.

En el caso que un instrumento reciba varias calificaciones de ries-
go con notas diferentes, a los efectos de la calificación minima exigida 
para formar parte de la cartera de inversiones del fondo, debería ser 
tenida en cuenta la menor de ellas.

En el caso de calificaciones de emisores nacionales en moneda 
extranjera, sólo deberían ser aceptadas las que correspondan a mone-
das de países calificados como de grado de inversión.

Para las Operaciones de Crédito Público con Gobiernos Extranje-
ros, se debería requerir que el país esté calificado en la categoría grado 
de inversión (Investment Grade).

Para los Títulos Públicos provinciales, municipales o emitidos por 
organismos públicos, las Obligaciones Negociables los Fondos Comu-
nes de Inversión y los Fideicomisos Financieros, se debería requerir 
calificación A para obligaciones de corto plazo o BBB para obligaciones 
de largo plazo.

Para las Inversiones con Objetivos Económicos se requiere un 
análisis completo de rentabilidad para cada proyecto, a cargo de algún 
ente especializado en el tema.

Las Acciones deberían estar calificadas como de buena calidad o 
Categoría 2.

Los Depósitos a Plazo Fijo deberían efectuarse en entidades fi-
nancieras cuyas calificaciones de riesgo otorgadas por alguna de las 
sociedades calificadoras de riesgo internacionales autorizadas por el 
Banco Central de la República Argentina, sean como mínimo: 

Nivel mínimos de calificaciones

Pesos moneda Extranjera

Fitch’s Ratings Ltd A.3 (arg) A.3 (arg)

moody’s Investors Service A3.ar A3.ar

Standard & Poor’s Internatio-
nal Ratings Ltd. raA-3 raA-3
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Además de lo establecido para cada instrumento en particular, 
para el total del portafolio debería observarse que la suma del valor de 
todos los instrumentos que merezcan la menor calificación dentro de 
su respectiva escala, no supere en ningún momento el cincuenta por 
ciento del valor del fondo.

f) Valuación de los instrumentos

Una vez tomada una decisión de asignación estratégica de acti-
vos, es imprescindible que exista un buen proceso de supervisión del 
rendimiento de los activos que componen dicha cartera. Lo óptimo 
sería conformar un Comité de Inversiones con gente especializada 
para ello.

Deberá llevarse a cabo un análisis periódico de cada clase de acti-
vos y de la totalidad de la cartera para determinar las tasas individuales 
de rendimiento nominal, ajustadas en función del riesgo y en función 
de la inflación.

Para ello debe establecerse el método de valuación de los acti-
vos, que será la base para la construcción de un índice de referencia 
adecuado para cada clase de instrumento; que a su vez servirá para 
determinar si es necesaria o no una revisión o reasignación de la car-
tera óptima, toda vez que no se supere o al menos se iguale el objetivo 
establecido para dicho índice de referencia.

Los activos se deben valorar según los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y se debe efectuar aplicando como criterio 
general el valor económico de las inversiones, utilizando para ello pre-
cios de mercado.

Cabe destacar que para la valuación de la Inversiones con Objeti-
vos Económicos se tendrán en cuenta no sólo los costos y beneficios 
privados de los proyectos, sino además las llamadas externalidades, 
es decir que se estará evaluando la rentabilidad social. Ello implica que 
a la hora de la evaluación, se considerarán las condiciones del prés-
tamo que financiará el proyecto en cuestión y además unos factores 
que no son fácilmente cuantificables, como los ingresos indirectos que 
recibirá el FGS vía impuestos, los aportes adicionales que se recibirán 
tanto en el período de realización del proyecto como cuando el mismo 
ya esté terminado; mayores jubilaciones que se pagarán en el futuro, 
etc.
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g) Presentación de información

Un objetivo adicional de estas deberá ser el de garantizar que la 
información sobre las inversiones sea lo más transparente posible. 
Para lograr este objetivo, el Comité de Inversiones debería comunicar 
la información relevante a todas las partes interesadas, incluyendo a 
los miembros del régimen, a los beneficiarios y a otros interesados, y 
hacerlo de forma clara, precisa y oportuna.

La información que habría que publicar mensualmente, debería 
incluir al menos:

● los deberes, objetivos del FGS
● los miembros del Comité de Inversiones
● un balance financiero del corriente mes

IV) Datos empíricos argentina y el mundo

En esta sección se compara la posición actual del FGS con respec-
to a las carteras del resto del mundo. Se toman como referencia países 
americanos, europeos, asiáticos y africanos. El cuadro 2 muestra las 
inversiones de los fondos de pensión de varios países. Se observa 
claramente que tanto Estados Unidos como España, eligen tener toda 
su cartera en bonos del tesoro. El hecho de que Estados Unidos no 
diversifique, está directamente relacionado a la estabilidad del país del 
norte.

Argentina se ubica el cuarto lugar, siendo uno de los países con 
más participación de bonos del tesoro en su cartera de inversión. Se 
posiciona delante de Noruega, Dinamarca y Finlandia, aún cuando se 
conoce que Argentina ha sido a lo largo de su historia un país muy 
volátil, donde las circunstancias socio – económicas han cambiado 
constantemente, llevando ello a no confiar ciegamente en la posibilidad 
de pago del gobierno.

En los países asiáticos, el porcentaje de bonos del tesoro en las 
carteras se reduce drásticamente, ganando participación los activos 
más líquidos como efectivos y depósitos.
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Cuadro 2. Inversiones de fondos de pensión en el mundoCuadro 2. Inversiones de Fondos de pensión en el mundo
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3  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Acciones y razones para que Argentina  
alcance el grado de inversión

I) Introducción

Las notas que las diversas calificadoras de riesgo otorgan a los paí-
ses, desempeñan actualmente un papel crucial en la determinación de 
los términos y el grado en que cada uno de dichos países tiene acceso 
a los mercados internacionales de capital. La nota que se asigna es en 
fin una evaluación acerca de la probabilidad relativa de que un presta-
tario incumpla con sus obligaciones, esto es que caiga en default.

El grado de inversión es la mayor calificación que otorgan las ca-
lificadoras de riesgo a la deuda de los países y que refleja una buena 
calidad crediticia de los mismos, en otras palabras, la reputación de 
buen pagador de deudas, con capacidad y voluntad para hacerlo.

Esta clasificación reviste gran importancia debido a que el 
costo de financiamiento aumenta significativamente si se cae por 
debajo de la categoría grado de inversión, llamada grado de espe-
culación. Cuando un país no obtiene la más alta calificación, el flujo 
de capitales se restringe significativamente. A su vez, una baja 
calificación implica una reducción del mercado de capitales y dificultad 
para conseguir financiamiento a tasas bajas.

Las calificadoras de riesgo establecen en sus estatutos que se 
basan en criterios objetivos para asignar las calificaciones y que tienen 
que ver con las perspectivas de crecimiento de cada economía, con 
el nivel y el perfil de la deuda pública, con la evolución de las cuentas 
públicas y con el clima institucional, entre otras variables.

Recientemente varios países latinoamericanos han obtenido la ma-
yor calificación, como ser Brasil y Perú, mientras que países, como el 
caso de Uruguay, están muy cerca de lograrlo. Argentina, sin embargo, 
aún tiene un largo camino por recorrer para acompañar a sus vecinos 
en el proceso de desarrollo.



 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

52

El siguiente trabajo pretende en primer lugar comprender el camino 
que tomaron algunos países de la región para lograr el grado de inver-
sión, basándose en el análisis de diversos indicadores y herramientas 
econométricas.

En segundo lugar, la idea es basarse en el estudio de la sección 
anterior para pensar cuáles serían las políticas que la Argentina de hoy 
debiese aplicar para sumarse al proceso que ya vienen experimentando 
exitosamente varios países latinoamericanos.

II) Desarrollo

A) Las calificadoras de riesgo y el grado de inversión

Las calificaciones crediticias a los soberanos son una evaluación 
de la capacidad y voluntad de cada gobierno de pagar su deuda y obli-
gaciones financieras en tiempo y forma.

Standard & Poor’s (S&P), Fitch y Moody’s son los líderes globales 
en la asignación de calificaciones y servicios crediticios relacionados 
para soberanos, entidades respaldadas por soberanos y emisores 
supranacionales.

Existen distintas calificaciones para asignar a la deuda de los so-
beranos en moneda extranjera, que pueden agruparse en dos grandes 
grupos: grado de inversión y grado especulativo. El rango de califica-
ción BBB, en el caso de Fitch y S&P, o Baa3 para Moody’s, son los más 
bajos dentro de la categoría de grado de inversión.

A grandes rasgos, el grado de inversión es una clasificación 
que indica que la deuda de un gobierno tiene un riesgo relati-
vamente bajo de incumplimiento, mientras que las calificaciones 
crediticias por debajo de estas denominaciones se consideran de baja 
calidad crediticia.

El grado especulativo refleja un riesgo político significativamente 
alto, con factores políticos que puedan afectar la política económica 
del país. El ingreso es de bajo a moderado, y la falta de diversidad e 
impedimentos estructurales limitan el crecimiento económico. A su vez 
el Banco Central adopta políticas monetarias y cambiarias sustentables, 
pero la política orientada al mercado no se halla bien desarrollada. 
El sector financiero es muy vulnerable al crecimiento económico del 
país, y los mercados de capitales cuentan con un historial breve. Por 
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último la deuda y el servicio de la misma son por lo general elevados 
y variables.

La evaluación de la calidad crediticia general de cada soberano, se-
gún los criterios definidos por las calificadoras, se enfoca en los riesgos 
políticos y económicos, y abarca un análisis cuantitativo y cualitativo. 
Los aspectos cuantitativos del análisis incorporan diversos indicadores 
de desempeño económico, aunque juzgar la integridad de los datos 
es una cuestión más cualitativa. El análisis también es cualitativo de-
bido a la importancia de los acontecimientos políticos; gran parte del 
análisis se centra en la idoneidad de la mezcla de políticas, ya que las 
inconsistencias tienden a dejar a un país en situación de vulnerabilidad 
frente a impactos que pueden modificar el tipo de cambio y el destino 
de manera abrupta.

La voluntad de pagar es un tema cualitativo que distingue a los go-
biernos de la mayoría de los otros tipos de emisores. En parte, porque 
los acreedores cuentan con recursos legales limitados, mientras que 
un gobierno puede incumplir de manera selectiva con sus obligaciones, 
aun cuando posea la capacidad financiera para servir oportunamente 
su deuda. Desde luego, en la práctica esto puede derivar en riesgos 
políticos y económicos. Por ende, la voluntad de pagar abarca todos 
los factores económicos y políticos que influyen en las políticas del 
gobierno.

La calificación soberana en moneda extranjera refleja la opinión 
sobre la voluntad y capacidad del soberano de honrar su deuda emitida 
en divisas extranjeras. Para pagar la deuda en moneda extranjera, el 
gobierno debe hacerse de las divisas necesarias para ello. Esto pre-
senta una restricción importante y se releja en una frecuencia mayor 
de incumplimiento de deuda soberana en moneda extranjera que en 
moneda local.

El análisis crediticio en moneda extranjera se centra en la estrate-
gia económica del gobierno, en especial en sus políticas fiscal y mone-
taria así como en sus planes de privatización, otras reformas microeco-
nómicas, y factores adicionales que podrían respaldar o erosionar los 
incentivos para pagar la deuda en tiempo y forma, dando especial peso 
al impacto de éstos factores sobre la balanza de pagos, la liquidez ex-
terna y a la magnitud y características de la carga de deuda externa.

Los riesgos políticos y económicos claves al calificar la deuda de 
un gobierno y que impactan directamente en la capacidad y voluntad de 
los gobiernos para asegurar un servicio oportuno de la deuda, son:
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	Instituciones y tendencias políticas en el país, y su impacto sobre la 
transparencia/ corrupción, seguridad pública y cuestiones geopolíti-
cas;

	Estructura económica y perspectivas de crecimiento;
	Flexibilidad de ingresos y presiones sobre el gasto de gobierno;
	Deuda del gobierno general;
	Flexibilidad monetaria; y
	Liquidez externa.

B) ¿Por qué es importante alcanzar el grado de inversión?

Los ratings dan una señal al mercado sobre las expectativas acer-
ca de una economía, a la vez que se genera un círculo virtuoso entre 
grado de inversión, crecimiento, solvencia externa y reducción de vul-
nerabilidad (Grandes, 2001).

Estrictamente hablando, la calificación que otorguen las agencias 
de riesgo intenta proporcionar una evaluación acerca de la capacidad 
y voluntad de pago. Por supuesto que las expectativas pueden inducir 
a errores, como por ejemplo en la crisis asiática, donde la mayoría de 
las agencias no predijeron la vulnerabilidad financiera o externa de 
dichos países.

Además del impacto positivo sobre el futuro desempeño del país, 
una mejora en la calificación hacia el “grado de inversión” implica me-
nores tasas de interés en nuevas emisiones de bonos soberanos, así 
como la apertura del mercado hacia una mayor gama de inversores 
institucionales (Grandes, 2001).

La ejecución de proyectos en países que no cuentan con una 
clasificación de riesgo que les proporciones el grado de inversión, im-
plica que será más complejo obtener el financiamiento, en cuyo caso 
deberán acudir a otros mecanismos especiales que les faciliten otras 
formas de negociar. En general, el mercado financiero internacional 
es de difícil acceso para proyectos en países que no cuentan con el 
“grado de inversión”. Los riesgos asociados con los tipos de cambio, 
con las modificaciones de políticas económicas y con los costos del 
dinero, además de la falta de precedentes en proyectos con estas 
características, hacen que el inversionista deba colocar montos muy 
importantes de recursos propios con limitada capacidad para movilizar 
deuda (Rubio, 2003). En este sentido, los inversionistas extranjeros 
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tendrán serias dificultades y pocos incentivos a participar en proyectos 
en países sin la mejor calificación.

En cuanto al impacto diferencial de las calificaciones, algunos auto-
res encontraron que el impacto de los anuncios de calificaciones sobre 
las tasas de interés es mucho mayor para los soberanos con califica-
ciones inferiores al grado de inversión, en comparación con los que ya 
están en esta categoría y son ascendidos dentro de la misma (Cantor y 
Packer, 1996). Esto implica que el impacto de una mejora para Argen-
tina probablemente sería mayor que una mejora en la calificación del 
país vecino Chile o Brasil que ya cuentan con el grado de inversión.

C) Hacia el grado de inversión en América Latina

La región latinoamericana ha tenido mejoras en las calificaciones 
en los últimos cinco años, de la mano del incremento sustancial de la 
estabilidad económica. De las siete mayores economías, cinco tienen 
el grado de inversión (Chile, Brasil, Perú, Colombia y México), mientras 
que Argentina y Venezuela aún están muy lejos de alcanzar ese nivel.

Por supuesto que la región aun se mantiene más sensible a los 
shocks externos que otras economías emergentes – como China e 
India–, debido a su menor grado de solvencia y al alto grado de depen-
dencia de las exportaciones de commodities.

Chile fue uno de los primeros países de la región en obtener el 
grado de inversión. La economía alcanzó esta categoría en el año 2002 
y actualmente cuenta con la mejor calificación entre los países latinoa-
mericanos. Chile ha sido desde hace años el ejemplo latinoamericano a 
seguir. La alta calificación de Chile reduce los costos de endeudamien-
to de las compañías y del Gobierno lo que genera un incentivo para 
la inversión extranjera, un factor clave para el crecimiento. En cuanto 
a calidad institucional, Chile supera a países como Francia y España 
según el ranking de calidad institucional elaborado por el International 
Policy Network. A su vez, el país vecino fue capaz de ahorrar la mayor 
parte de sus ganancias en épocas de bonanza económica, para luego 
hacer frente a las recurrentes crisis de la región sin caer en importantes 
déficit, a diferencia de otros países de la región que dilapidaron sus ga-
nancias. A la par de Chile, México fue otro de los países en conseguir 
el grado de inversión.

Hasta hace unos años, estos dos países eran los únicos de la re-
gión que integraban el selecto grupo; pero a partir de 2008, la región 
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mejoró ampliamente su posición y ello dio lugar a la ampliación del 
selecto listado.

Brasil, consiguió en abril de 2008 el “grado de inversión”, lo que 
implicó una nota favorable en relación al riesgo país. Según la prensa 
mundial y los diversos informes de las calificadoras, la obtención de 
esta nota fue el resultado de la mejora en las cuentas externas, refor-
zada por una política macroeconómica prudente, reformas en la carga 
tributaria y aumento de ahorro doméstico. La nota le indica a los gran-
des inversores internacionales que Brasil es un buen pagador de sus 
deudas, que tiene capacidad y voluntad para hacerlo, que su economía 
evoluciona de forma consistente y que el desarrollo es una prioridad 
constante del gobierno brasileño.

El informe de S&P subrayó la madurez de las instituciones del sis-
tema político de Brasil, evidenciada por el alivio de las cargas fiscales 
y de la deuda externa. Sin embargo, el informe remarca que el país 
aún necesita mejoras en el panorama fiscal, normalización de deuda 
que supera el 60% de su PBI, distribución del ingreso, así como en el 
control de la inflación.

También en 2008, Perú fue ascendido al grado de inversión por 
Fitch y en 2009 le siguieron S&P y Moody’s. Para la agencia Fitch Ra-
tings, el crecimiento económico continuo de más de sesenta meses, 
9% en 2008, junto con la reducción de la pobreza, la importante mejora 
de los indicadores de solvencia externa y fiscal, y la inflación cercana 
al 4% anual, permitieron que Perú sea considerado como un país de 
“moderado riesgo de crédito o adecuada capacidad de pago”.

Asimismo, en un año donde la economía internacional se desacele-
ró y los precios de las materias primas se elevaron a niveles récord –lo 
que generalmente se asocia a percepciones financieras de incertidum-
bre y riesgo–, Perú se encontró en capacidad de contrarrestar cualquier 
posibilidad de incumplimiento de pago de sus obligaciones y cualquier 
eventual concentración de sus exportaciones en pocos productos.

La clasificación de la deuda peruana responde la evolución positiva 
de las principales variables macroeconómicas en el país, la reducción 
del grado de dolarización, la estabilidad monetaria, la acumulación de 
reservas y la reducción del ratio de endeudamiento; así como a la me-
jora del clima de estabilidad política e institucional.

Colombia por su parte logró recientemente el ingreso al selecto 
grupo. El avance del país en los últimos años fue impresionante y deja 
ver que la senda por la que avanza está aumentando credibilidad. 
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Colombia tiene varias mejoras a destacar en diversos ámbitos: fiscal, 
externo e institucional; transita por un período de estabilidad económi-
ca, con una deuda externa modesta, un manejo de deuda hábil y un 
historial de pago de deuda intachable, acompañado por una fortaleza 
institucional más grande en comparación a sus pares. El crecimiento 
económico de Colombia y sus cuentas externas resistieron dos crisis 
severas provenientes de los shocks globales y del cierre del comercio 
con Venezuela. Si bien el crecimiento del país fue moderado en relación 
con otros países de la región –4,4% en 2009 y 2.3% en 2010 según 
estadísticas oficiales–, se trató de un crecimiento saludable fundamen-
tado por un incremento de la demanda y desarrollo del sector minero. A 
pesar del crecimiento, Colombia tiene aún debilidad estructural en sus 
finanzas públicas particularmente en la capacidad fiscal, que planea 
contrarrestar con diversas medidas fiscales actualmente en curso en 
el Congreso Nacional.

Por otro lado, Uruguay están muy cerca de recuperar el “grado de 
inversión que perdió en el 2002 tras la crisis originada en Argentina. El 
último informe de S&P, en el cual se ascendió a Uruguay a un escalón 
del “grado de inversión”, reflejó la expectativa de que la continuidad de 
políticas macroeconómicas prudentes y la agenda de reformas bajo el 
gobierno del presidente José Mujica, compensen los riesgos derivados 
de la alta deuda pública y la elevada dolarización. Esto indica que el 
“grado de inversión” podría alcanzarse si se mantiene el equilibrio fiscal 
y la cordura en el debate presupuestario. Con respecto al crecimiento 
del PBI de Uruguay, se desaceleró de manera importante en 2009, 
aunque se mantuvo en territorio positivo, a diferencia de la mayoría de 
sus pares, pese a los factores negativos prevalecientes incluyendo la 
crisis internacional y la severa sequía.

D) Determinantes del grado de inversión

En la sección anterior se plantearon algunas de las variables que 
llevaron a los diversos países latinoamericanos a obtener el grado de 
inversión o bien a ubicarse muy cerca de dicha calificación. Los esta-
tutos de las mayores agencias calificadoras de riesgo listan factores 
económicos, sociales, y políticos que subyacen en las calificaciones.

Los riesgos económicos y políticos clave que Standard & Poor’s, 
Moody’s y Fitch consideran al calificar la deuda soberana incluyen:
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•	 Estructura económica y perspectivas de crecimiento –tasa de 
crecimiento, distribución del ingreso, ingreso per cápita, eficiencia 
del sector público, rentabilidad del sector privado, disponibilidad de 
crédito, desarrollo económico–;

•	 Instituciones y tendencias políticas en el país, transparencia 
del entorno político –seguridad pública, participación popular en 
los procesos políticos, objetivos de política económica–;

•	 La flexibilidad de los ingresos del gobierno general y las pre-
siones sobre el gasto, balance fiscal, volumen de deuda del go-
bierno general, y los pasivos contingentes que entraña el sistema 
financiero y las empresas del sector público;

•	 Liquidez externa y tendencias de los pasivos en los sectores públi-
co y privado con no residentes –balance comercial, reservas, deuda 
externa, flujo de capitales–; y

•	 Flexibilidad monetaria –objetivos monetarios, inflación, dolariza-
ción, independencia del Banco Central–.
En cuanto a la relación de las variables con la capacidad y voluntar 

de pagar la deuda, un mayor ingreso per cápita sugiere que la base 
imponible es mayor y por lo tanto mayor es la capacidad de un gobierno 
de pagar la deuda. Esta variable también sirve como indicador del nivel 
de estabilidad política así como otros factores importantes. A su vez, 
la tasa de crecimiento del producto sugiere que la carga de la deuda 
existente será más fácil de pagar en el futuro.

Por su parte, las instituciones, transparencia, seguridad pública y 
objetivos claros de política económica generan un ambiente amigable 
a los negocios e inversiones, los cuales implicarán aumento del ingreso 
del país.

En lo que respecta al balance fiscal, un gran déficit federal absorbe 
el ahorro interno privado y sugiere que el gobierno carece de la capaci-
dad o la voluntad de cobrar impuestos a sus ciudadanos para cubrir los 
gastos corrientes o para el servicio de su deuda. En cuanto al balance 
externo, grandes déficits en cuenta corriente indican que los sectores 
público y privado juntos dependen en gran medida de los fondos desde 
el extranjero.

Por último y en cuanto a la flexibilidad monetaria, la inflación eleva-
da indica problemas estructurales en las finanzas del gobierno. Cuando 
un gobierno parece incapaz de pagar los gastos presupuestarios co-
rrientes a través de impuestos o emisión de deuda, debe recurrir a la 
financiación mediante emisión de dinero inflacionario.
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El listado es muy extenso, pero claramente no todas las variables 
influyen de igual manera sobre la calificación, es decir, las variables 
impactan con diferente intensidad sobre el rating. Cantor y Packer 
(1996) plantearon un listado reducido de variables que influyen en la 
voluntad y capacidad de pagar la deuda: producto bruto per cápita, tasa 
de crecimiento del producto, tasa de inflación, balance fiscal, balance 
externo, deuda externa, desarrollo económico –utilizando como medida 
la clasificación de industrialización del Fondo Monetario Internacional–, 
y la historia de defaults o cesaciones de pago del país.

A través de una base de datos de 49 países del globo –incluyendo 
Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Venezuela–, y técnicas 
econométricas, los autores encontraron que cinco de las ocho variables 
están directamente correlacionadas con los ratings que asignan las 
agencias: tasa de crecimiento del PBI, ingreso per cápita, deuda exter-
na, tasa de inflación y desarrollo económico. Por otro lado, los coefi-
cientes de balance fiscal y externo no resultaron estadísticamente sig-
nificativos, aún cuando repetidamente se encuentra a estos factores en 
la lista de las agencias. A su vez, sus resultados sugerían que las dos 
agencias calificadoras más importantes (S&P y Moody’s) compartían el 
criterio de calificación, lo cual no es sorprendente considerando que las 
agencias concuerdan en la calificación la mayoría de las veces.

E) Argentina y su camino hacia el grado de inversión

En las secciones anteriores se detalló el camino que ha venido 
transitando la región en los últimos años en términos del grado de 
inversión. Entre los países miembros del grupo calificado como grado 
de inversión se encuentran: Chile, méxico, Brasil, Perú y Colombia, 
economías pujantes y con crecimiento sostenido. Uruguay por su parte, 
aunque no está formalmente en la zona, los mercados ya lo consideran 
como uno más.

Por el otro lado transitan las economías de Argentina, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde los costos de créditos no descien-
den del 10% anual.

Argentina parece alejarse cada vez más de pertenecer al selecto 
grupo; sea por la falta de una solución integral a la deuda en default, el 
atraso con el Club de París, la poca relación con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la elevada inflación o la falta de instituciones.
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Pero no todo es color negro para el país, Argentina se destacó en 
varios aspectos durante la última década, aunque no le alcanzaron para 
salir del grado especulativo y dar el salto hacia el grado de inversión.

En términos de crecimiento, el Gráfico 1 muestra que Argentina 
encabezaba la lista hasta el año 2007 con tasas que superaban el 8%, 
por arriba de Brasil, Chile y Perú. Sin embargo en 2007 y los años pos-
teriores, a raíz de la crisis financiera internacional la economía mermó 
su crecimiento hasta el 1% en 2009, ubicándose por debajo de Perú y 
Uruguay. Si bien el país se vio afectado por la crisis internacional, su 
desempeño fue superior al de otras economías mundiales.

Las tendencias de crecimiento implican mayor flexibilidad a la hora 
de la determinación de las políticas públicas, y un puntaje más alto en 
las perspectivas económicas que asignan las agencias calificadoras. 
Sin embargo, las perspectivas pueden ser débiles si en el proceso de 
crecimiento no se atienden los desequilibrios fiscales y limitaciones 
estructurales de competitividad.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento PBI, 2004-2009

Fuente: FMI – World Economic Outlook
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Hacia 2009, la riqueza del país reflejada en términos del producto 
bruto per cápita estaba entre los más altos de la región junto con Chile 
y México, mientras que Brasil y Perú aún se encuentran rezagados en 
este aspecto (ver Gráfico 2).

En cuanto a la pobreza, las estadísticas oficiales revelan cierto 
avance aunque las consultoras privadas difieren en el tema. El Gráfico 
3 muestra que el porcentaje de personas pobres con respecto a la 
población en el año 2008 se ubicaba cerca del 15% según estadísticas 
oficiales, por debajo de Brasil, Colombia, siendo levemente superado 
por Chile y Uruguay. Sin embargo, según consultoras privadas más del 
30% de la población vivía en condiciones de pobreza.

Gráfico 2. PBI per cápita en dólares  
corrientes de América Latina, 2009

Fuente: FMI – World Economic Outlook
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Gráfico 3. Población en condiciones  
de pobreza, 2008

Fuente: CEPAL, FMI y Consultoras privadas Argentina

En términos de deuda del gobierno, hubo avances en la última 
década aunque el país aún no ha sido capaz de hallar una solución 
completa para la deuda en default, lo que implica un atraso. La deuda 
pública del Gobierno Central descendió al 50% del PBI en 2009, cuan-
do en 2004 representaba más del 120% (Gráfico 4). Aún así, Argentina 
sigue figurando entre las economías con mayor porcentaje de deuda 
con respecto a su PBI. Recientemente el país completó el proceso de 
canje de deuda de los compromisos en default con una adhesión del 
67%, completando así la reestructuración de más del 90% de sus bo-
nos en default desde 2001. Ello fue visto como un paso adelante por 
el mercado internacional pero no alcanzó para ser ascendido a grado 
de inversión. En este mismo sentido, las agencias plantean que aún es 
necesario que la Argentina se ponga al día con la deuda contraída con 
el Club de París.



ACCIONES y RAzONES PARA qUE ARGENTINA ALCANCE EL GRADO DE INVERSIóN 

6363

Gráfico 4. Deuda pública del Gobierno Central  
como % del PBI, 2004-2009

Fuente: FMI – World Economic Outlook

La etapa de crecimiento a tasas récord, fue acompañado por ni-
veles muy elevados y sostenidos de inflación, una característica que 
opaca la alta tasa de crecimiento del período. De acuerdo a analistas 
privados, la Argentina se ubicó como el país con los niveles de inflación 
más elevados en el mundo en 2009, solo superada por la República 
Democrática del Congo (Clarín, 2009). No sólo la inflación es un mal 
en sí, sino que en Argentina el hecho se vio agravado por la ignorancia 
total al problema por parte del Poder Ejecutivo. Desde el año 2007, el 
país dejó de contar con una institución que brindara estadísticas confia-
bles. No sólo se perdió la confiabilidad en los números de inflación, sino 
también la tasa de crecimiento, pobreza y demás variables de suma 
importancia. El Gráfico 5 muestra que la tasa de inflación de Argentina 
creció notablemente entre 2009 y 2010, y es una de las más altas de la 
región, aún cuando el gráfico presenta las tasas oficiales.
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Gráfico 5. Tasa de inflación promedio,  
América Latina 2009-2010

Fuente: FMI – World Economic Outlook

Con respecto al desempeño de las cuentas fiscales, Argentina 
se favoreció ampliamente de los altos precios de las commodities e 
ingresos de la seguridad social a raíz de la estatización de las AFJP, lo 
que resultó en balances primarios superavitarios de manera consecu-
tiva (Gráfico 6). Sin embargo, el resultado cambia de signo cuando se 
incorporan los pagos de intereses – resultado financiero–. Los resulta-
dos primarios siguieron siendo positivos hasta 2009 aunque cada vez 
menores, debido a la presión sobre la tasa de crecimiento del gasto 
en comparación a la de los ingresos que fue desacelerándose hacia 
2009.
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Gráfico 6. Resultado primario  
como % del PBI, 2007-2009

Fuente: CEPAL

Otro tema relevante en la determinación de las calificaciones es el 
tema institucional y de seguridad pública, que son aspectos que actual-
mente le juegan en contra a la Argentina. Por un lado, la destrucción del 
INDEC como institución elaboradora de estadísticas confiables desde 
2007 claramente afecta negativamente a la imagen del país. Asimismo, 
el avasallamiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones (AFJP) y el Banco Central para cubrir las necesidades 
financieras del momento, son factores que atentan directamente contra 
la seguridad jurídica del país y que por lo tanto desincentiva cualquier 
tipo de inversión en el mismo. Al mismo tiempo, la presión tributaria ha 
aumentado en forma sostenida desde 2003, alcanzando en 2008 máxi-
mos históricos muy por encima de los vecinos países (Gráfico 7), con 
una fuerte incidencia negativa sobre los incentivos para la inversión. 
En 2007 y 2008, Brasil recibió cuatro veces más millones de dólares en 
concepto de Inversión Extranjera Directa que Argentina, quedándose 
detrás incluso de Chile, México y Colombia (Gráfico 8).
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Gráfico 7. Total de impuestos  
como % de las ganancias, 2009

Fuente: Banco Mundial

F) ¿Qué debe hacer Argentina para alcanzar finalmente  
 el grado de inversión?

Ya planteada la situación del país y como conclusión del proyecto, 
se plantean las políticas más importantes que Argentina debería 
atender para finalmente recuperar el “grado de inversión” e incorpo-
rarse así al selecto grupo al que ya pertenecen Brasil, Chile, México, 
Colombia y Perú, entre otros:
a. Es inminente una mejora en la institucionalidad de la Argentina. 

Como primera medida debe solucionarse el problema del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC); es necesario recupe-
rar la institución para contar con estadísticas confiables.

b. Solución completa para la deuda en default y Deuda con el 
Club de París: Si bien con el reciente canje de deuda se reestructu-
ró cerca del 90% de la deuda en default del año 2001, los mercados 
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reclaman completar la reestructuración; así como la cancelación/ 
reestructuración de la Deuda con el Club de París. Estas medidas 
van de la mano con el próximo punto.

Gráfico 8. Flujo de inversión extranjera directa,  
millones de dólares, 2007-2008

Fuente: CEPAL

c. Relación con el Fondo monetario Internacional (FmI): la recupe-
ración de la relación con el Fondo implica aceptar las misiones de 
evaluación que corresponden al artículo IV de su estatuto, prácticas 
que son de rutina en la mayoría de los países miembros.

d. Solución integral al problema inflacionario: Es necesario que el 
gobierno nacional comience por reconocer la existencia de inflación 
para a partir de allí hallar la solución al problema, lo que vendrá de 
la mano con un ajuste fiscal y cambiario.

e. Reforma impositiva: El superávit fiscal fue reduciéndose el último 
tiempo en gran parte por la fuerte presión del gasto público. En este 



 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

68

sentido, es necesaria una reforma que contemple la reducción de la 
enorme matriz de subsidios y transferencias; así como la eliminación 
que genera significativas distorsiones. La reforma debe también in-
corporar la eliminación gradual de impuestos distorsivos, así como 
las modificaciones necesarias para reducir la regresividad del siste-
ma y mejorar la transparencia de las cuentas.

f. La calificación investment grade va más allá de los problemas co-
yunturales, más bien tiene una mirada de mediano plazo. Por ello, 
es importante que el gobierno recupere la capacidad de mantener 
las reglas de juego, el diálogo y consenso que reflejan la se-
guridad jurídica del país. A su vez, debe hacerse hincapié en la 
continuidad de la política económica más allá de los partidos 
políticos.

Si bien las políticas planteadas requieren de tiempo tanto para la 
implementación como para la obtención de resultados visibles, sería 
visto como un paso adelante que el gobierno al menos enviase se-
ñales claras, demostrando que se quiere y puede ir en la dirección 
correcta.
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Estudio sobre la red vial argentina

Objetivo del trabajo

El presente trabajo analiza la infraestructura de la red vial. Evalúa 
el estado actual de la red troncal, las condiciones de mantenimiento 
y las políticas actuales sobre el tema, a la vez que releva proyectos 
existentes de ampliación y puesta en valor de la red.

En el apartado final se incluyen recomendaciones que conside-
ramos imprescindibles para abordar el problema desde las distintas 
ópticas involucradas.

I) Introducción

En el 312 a.C. Apio Claudio comenzó la construcción del primer ca-
mino empedrado romano, que posteriormente sería conocido como Via 
Appia. Partía de Roma en dirección sudeste hacia Capua y se extendía 
por 211 kilómetros. Su finalidad era militar: por caminos empedrados 
las legiones podían avanzar más rápido y en orden, y el transporte de 
pertrechos se efectuaba de modo más seguro. Por ese mismo camino 
circularon luego los mercaderes, y Roma siguió construyendo caminos 
hasta convertirse en el más vasto imperio de la Antigüedad. En materia 
de obras viales no se hizo nada mejor hasta el siglo XIX, cuando los 
británicos iniciaron la construcción de sus ferrocarriles. Finalmente, en 
el siglo XX la red caminera más importante fue trazada sobre el mapa 
de los Estados Unidos, lo que pone en evidencia que una buena co-
municación terrestre se encuentra muy ligada al desarrollo económico 
y político de cada país o región.
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II) La red vial nacional y sus problemas

Estado presente de la red vial.
Actualmente existe en nuestro país una red Troncal de rutas na-

cionales creada en las décadas de 1930 y 1940, cuyo cuidado y man-
tenimiento dependen del Gobierno Nacional.

De la red troncal se desprenden las rutas provinciales o red Pri-
maria, dependientes de los gobiernos provinciales. Corresponde a este 
nivel la conexión entre las rutas nacionales y los caminos municipales 
y comunales, que constituyen la red Secundaria.

El total de la red vial suma aproximadamente unos 500.000 ki-
lómetros., sólo unos 38.687 Km. –menos del 8%– constituye la red 
Troncal.

La red troncal posee el 81% de sus rutas pavimentadas, mientras 
que el resto se compone de rutas de calzada de tierra y mejoradas que 
incluye las obras en ejecución.

Alrededor de 9.000 Km. son autopistas o autovías, mientras que 
los 29.000 Km. restantes se componen, en su mayoría, de una traza 
asfáltica de 4 a 5 m de ancho, de mano y contramano separadas por 
una línea central pintada en el piso. Las banquinas, cuando las hay, son 
de pasto. A pesar de encontrarse concesionadas, el estado de estas 
rutas nacionales suele ser malo y la señalización pobre.

Además de estos inconvenientes, las rutas nacionales atraviesan 
en muchos casos ciudades o zonas pobladas en las que el tránsito se 
ve entorpecido por semáforos, sendas peatonales, controles municipa-
les de velocidades máximas (de 20 Km. o menos) y bicicletas u otros 
vehículos de tracción a sangre.

Por los 38.687 Km. de la red Troncal se mueve el 90% del tránsito 
vehicular, que incluye el transporte pesado de mercaderías, el trans-
porte de pasajeros y los vehículos particulares (anexo 1).

Hoy transitan por esta estructura vial, de más de 80 años de anti-
güedad, un caudal diario promedio de 1.380.000 vehículos. De esta 
cifra, compuesta por automóviles, vehículos de carga pesada y de 
transporte de pasajeros, más del 50% corresponde a unidades obso-
letas según ADEFA (Asociación de Fábricas Argentinas de Componen-
tes). Las principales fallas del parque son la falta de iluminación propia, 
frenos deficientes y cubiertas en mal estado.
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Política vigente en materia de infraestructura vial.
a. La política vigente en infraestructura vial del Gobierno Nacional 

se centra en la concesión de ocho corredores viales que comprenden 
una extensión de 7.583 Km. a lo largo de 13 provincias. Por esos co-
rredores circula el 100% de la producción agrícola y el 90% de las 
exportaciones del país.

La concesión es por 6 años con una inversión de $ 13 mil millones 
de pesos. Las empresas concesionarias pactaron ejecutar obras de 
refuerzo de la infraestructura, obras de ampliación de capacidad, obras 
nuevas de seguridad y obras de complementación vial (anexo 2).

De los 38.687 Km. del total de la red Troncal, solamente cerca de 
10.000 Km. se encuentran concesionados a empresas privadas. 
De los otros (aproximadamente 28.000 Km.), solamente el 42,58% se 
encuentra en buen estado. El resto se encuentra, en proporciones 
equivalentes, en estado regular y malo.

Los tramos no concesionados se hallan afectados al Sistema CRE-
mA (Contratos de rehabilitación y mantenimiento), por medio del cual el 
contratista se hace cargo de ejecutar las obras necesarias para reponer 
la capacidad estructural de la calzada y brindar un adecuado nivel de 
servicio para el usuario, así como del mantenimiento de rutina de la 
ruta. Este sistema cuenta con el financiamiento parcial del BIRF (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento) y del Banco Mundial.

b. Como parte de la política en infraestructura vial del Gobierno 
Nacional, se creó en 2008 mediante la ley N° 26.363, la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial.

El objetivo de este organismo es reducir la tasa de siniestralidad 
en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control 
y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e interna-
cionales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial está a cargo de la aplica-
ción del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Seguridad Vial 
en las Provincias (PFGSVP) mediante el cual las provincias que adhi-
rieron a la ley 26.363, podrán obtener un financiamiento del 50% en los 
proyectos relativos a la seguridad vial. El monto máximo de financiación 
es de 1.200 millones de pesos por provincia.

Sin embargo, este programa solamente financia la implementación 
de obras de infraestructura menores en materia de seguridad vial, y se 
concentra en la adquisición de tecnología y bienes de fiscalización y 
control vial, en la remodelación y mejoras edilicias de los centros de 
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licencias y Juzgados de faltas, y en el “fortalecimiento institucional” de 
las áreas Provinciales con competencia en seguridad vial, es decir, una 
mayor burocratización del sector.

Algunos problemas de la Red Vial Nacional.
Según la Asociación Argentina de Carreteras, uno de los mayores 

problemas de la red no se refiere directamente al mantenimiento vial 
sino que involucra la adecuada planificación y mantenimiento de la 
red hídrica. Deficientes políticas en ese ámbito producen cuadros de 
inundación permanente, como se observan, por ejemplo, en amplios 
tramos de la Ruta N° 7.

El principal inconveniente relacionado al transporte carretero está 
ligado al estado de la red Secundaria. Los caminos municipales y 
comunales habitualmente son de suelo natural y poseen escaso man-
tenimiento. En estos casos, el flete se encarece por la incertidumbre 
del transportista que desea ingresar o salir del campo, cuando existen 
posibilidades de lluvia. Por otra parte, un factor de incremento de los 
costos de los fletes a puerto está dado por la frecuente utilización de 
los vehículos como lugares de acopio o secado de la carga.

La infraestructura vial de transporte conforma una red compleja. 
Está integrada por rutas dependientes de diferentes jurisdicciones, esto 
es, la nacional, la provincial y la municipal, y es vital que exista cierta 
armonía en cuanto a la inversión y al mantenimiento entre las diferen-
tes partes. Basta que exista un inconveniente en cualquier punto para 
que se produzca una sobrecarga por derivación artificial de tráficos o 
un alentamiento general del flujo. Las repetidas fallas de comunicación 
entre los diferentes niveles de gobierno, al igual que el financiamiento 
defectuoso –especialmente en los niveles provincial y municipal– in-
ciden fuertemente en el encarecimiento de los costos de operación en 
el desplazamiento de los bienes en nuestro país.

La expansión de la capacidad de la red caminera nacional ha 
sido uno de los puntos débiles de la política vial en Argentina. En 
las concesiones otorgadas durante la primera etapa (1990-2003), la 
cuestión fue abordada apenas para establecer los límites de las nego-
ciaciones. Durante la segunda etapa (2003-2008) las ampliaciones ya 
ni siquiera se contaron entre los objetivos probables.
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III) Proyectos vigentes

El transporte es un medio de suma relevancia, no sólo por posibi-
litar el movimiento de las mercaderías desde los polos de producción 
hasta el mercado de consumo interno y puntos de embarques, para 
facilitar la exportación, sino también por fomentar y facilitar el desarrollo 
de la población. Es por ello que la infraestructura y logística han sido 
eje de diversas discusiones y proyectos en nuestro país.

Existe actualmente un Programa de Modernización de la Infraes-
tructura del Transporte Terrestre (PROMITT), con estado parlamen-
tario que prevé una solución integral y universal al problema de 
la infraestructura. Propone la construcción de una Red Federal de 
Autopistas de aproximadamente 13 mil Km. de extensión. El progra-
ma también propone la implementación de un plan maestro de rees-
tructuración del sistema ferroviario en la región Metropolitana, con 
el objetivo de hacer subterráneas las 7 líneas de trenes que ingresan a 
la ciudad de Buenos Aires, construyendo sobre sus trazas autopistas 
en trincheras, que tendrán un sistema de peaje conocido como road-
pricing (anexo 3) para agilizar el flujo del tráfico que ingresa al centro 
de la ciudad.

Este programa está diseñado para realizar la construcción sin 
cobro de peaje y sin aportes del Estado Nacional. Como método 
de financiación propone aumentar universalmente el precio de la nafta 
a razón de 0,03 centavos de peso por litro, medida que recién se im-
plementará tras la construcción de 1.000 km de autopista inteligente. 
Progresivamente se actualizará la tasa de modo tal que al finalizar 
el total de la red a los diez años, el valor del litro de nafta se habrá 
incrementado en 0,39 centavos según estimaciones de los autores 
del proyecto (sin tomar en cuenta los ajustes mensuales de acuerdo al 
Índice del Costo de la Construcción). El proyecto prevé una diferen-
ciación con la tasa sobre el gasoil, para no afectar al transporte de 
mercaderías y de pasajeros.

Si bien el proyecto contempla una visión integral de la problemática 
conectando 1.150 ciudades y proponiendo grandes aportes en solucio-
nes técnicas, se traduce en una sobreinversión con poco fundamento 
económico. Según estudios de expertos del Banco Mundial, bastaría 
con desarrollar entre 4.000 y 5.000 kilómetros de autopista en Argen-
tina; y de esta manera se estaría beneficiando al sector productivo 
argentino a su vez que se evitaría la sobreutilización de recursos.
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El método de financiamiento, a pesar de dejar de lado al Estado, 
resulta muy ineficiente debido a que el impuesto a los combustibles 
termina afectando tanto a usuarios como a los no usuarios de la red 
de autopistas.

IV) Recomendaciones y sugerencias

La importancia del sector transporte amerita que se efectúen 
sugerencias a fin de esbozar líneas de acción que se traduzcan en 
proyectos concretos a desarrollar.

El estado de la red vial es preocupante. La red Troncal no sólo es 
precaria, sino que solamente utilizando un criterio muy amplio puede 
ser considerada como una obra finalizada, ya que ni siquiera se en-
cuentra asfaltada en su totalidad. A modo de reflejo, la Red Primaria 
y los caminos municipales y comunales son aún más deficientes y se 
encuentran en un estado de abandono más palpable.

La red vial, en su estado actual, soporta mal ser la principal vía 
de transporte de la producción nacional. Aún con el mantenimiento 
adecuado, difícilmente podría tolerar aumentos significativos de activi-
dad.

Es necesario e importante planificar la inversión en infraestructura 
de manera de adelantarnos a la demanda y satisfacer las necesidades 
futuras de la producción y exportación.

Tal como se desprende de las obras viales emprendidas por los 
Estados Unidos desde el pasado siglo hasta la actualidad, existe una 
relación clara entre el desarrollo económico y social y la existencia de 
una red vial terrestre eficiente.

Cualquier proyecto de obra pública ligado a la infraestructura a 
nivel nacional generará consenso amplio y gran difusión ya que la 
red vial es un elemento cercano a la experiencia de la generalidad de la 
ciudadanía. Por tanto, el sentido de cualquier política activa que opere 
sobre ese dato es fácilmente inteligible y comunicable.

También es fácilmente comunicable el carácter federal de las obras 
viales y su efecto multiplicador en la economía, por lo que un pro-
yecto de transporte con visión integral contará posiblemente con el aval 
de las provincias.

Por todo ello y tomando en cuenta la respuesta verificable a la pu-
blicidad del plan PROMITT y el apoyo masivo que los planes de obras 
públicas generaron en nuestro país durante el siglo XX, una oposición 
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directa a un plan de transporte será percibida por la opinión pública 
como una postura razonable, más allá de toda justificación ideológica 
posible.

Sean cuales fuesen las medidas que se decidan aplicar sobre la 
infraestructura vial, ésta no puede ser tratada como un sistema cerrado. 
Del mismo modo que el plan PROMITT se complementa con políticas 
activas en el transporte ferroviario, cualquier proyecto sobre la red vial 
debe tender a la creación de un sistema integrado. Así, habrá que 
coordinar la red hídrica, ferroviaria, aérea y vial según principios de 
economía y eficiencia.

Un proyecto sobre red vial terrestre puede implicar tres tipos de in-
tervenciones: autopistas, autovías y mejoramiento de la capacidad. 
Según expertos del sector, las autopistas se justificarían en los tramos 
con tránsito medio diario anualizado (TDmA) superior a 10.000; 
para tramos con TDmA comprendido entre 6.000 y 10.000 la solución 
sería la transformación en autovías; y para tramos que superen un 
TDmA de 3.500 deberían realizarse mejoras en la vía existente.

Esta visión es más racional desde el punto de vista social y eco-
nómico ya que no siempre se justifica la construcción de autopistas, 
aunque sí es necesario garantizar el tránsito en buenas condiciones. En 
España por ejemplo se implementó un sistema de autovías que resultó 
muy exitoso tanto para el desarrollo del país como para la resolución 
del problema del tránsito.

Un punto importante a tener en cuenta en la intervención de rutas 
poco transitadas es que a pesar de no justificarse la construcción de 
autovías de doble calzada, el porcentaje de circulación de camiones 
sobre la misma, puede justificar el uso de terceros carriles de modo 
de favorecer al sector productivo. Esto implica que a pesar de que 
existan caminos donde el TDMA no supere los 6.000 y por lo tanto no 
se justifique la construcción de autovías, como es el caso de algunos 
tramos de conexión entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, el gran 
movimiento de cargas justifica los terceros carriles.

En cuanto a la pavimentación es importante decir que no siempre 
es necesaria, siempre y cuando la red se encuentre en buenas condi-
ciones; basta con mirar el ejemplo de Estados Unidos que cuenta con 
una red de un millón de kilómetros de caminos de tierra.

En Argentina es necesario alcanzar una Red Troncal Principal total-
mente pavimentada e incentivar la pavimentación de la mayor longitud 
de la Red Primaria que actualmente es de tierra o está mejorada.
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Por otra parte, en los tramos de la Red Troncal Principal que hoy en 
día están pavimentados, será necesario prever la repavimentación en 
la medida que el tránsito y el transporte de cargas vayan consumiendo 
su vida útil.

Como método de financiamiento, se propone que el peaje se im-
plemente en tramos socialmente rentables es decir, donde el tránsito lo 
justifique. El resto de los tramos puede financiarse a través de fondos 
específicos, como ocurrió exitosamente en Argentina entre los años 30 y 
60, combinado con rentas generales. La aplicación de tasas universales 
para el financiamiento de la red vial suele citarse como perjudicial para 
aquellos que no usan el servicio. Sin embargo, y dado que prácticamente 
la totalidad de los bienes de consumo e inversión circulan por la red 
vial, el descenso en los costos de transporte beneficiarán indirectamen-
te a todos los consumidores. Aun así, es necesario que se combinen fon-
dos específicos con rentas generales para evitar caer en distorsiones.

Por último y en cuanto a las concesiones, deben ser por períodos lo 
suficientemente largos de manera de alinear incentivos. Actualmente las 
concesiones son por seis años, período insuficiente para alentar la inver-
sión. A su vez, deben implementarse mecanismos de control adecuados.

Existe en el largo plazo un horizonte de incertidumbre en cuanto a 
la transición energética hacia combustibles no fósiles. Considerando el 
nivel de las reservas probadas de petróleo, es preciso tener en cuenta 
un escenario de crisis entre la imposición de una nueva fuente de 
energía barata y accesible y la liquidación final de los combustibles 
derivados del petróleo. Un sistema de transporte integrado, diseñado a 
partir de principios de economía y eficiencia, puede hacer que este es-
cenario de crisis –que algunos analistas no llevan demasiado lejos– sea 
manejable aún en un territorio tan vasto como el nuestro.

V) Anexos

1 La red Troncal está compuesta por las rutas nacionales n° 2 
(desde 1990 está bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires), n° 
3, n° 5, n° 7, n° 8, n° 9, n° 11, n° 12, n° 14, n° 16, n° 22, n° 33 n° 34 n° 35 
n° 38, n° 141, n° 237, entre las más transitadas.

2 Los corredores viales son:
1. Corredor vial n° 1: Ruta Nac. N° 3, N° 205, N° 252 y N° 226, 

donde se encuentra pactada la ejecución de 14 obras de ampliación de 
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capacidad y 2 de seguridad vial. Comprende una extensión de 1.281 
km. y un acuerdo de inversión de 2.200 millones de pesos. En abril del 
2010 fue entregada en concesión a Benito Roggio e hijos S.A. y a CPC 
S.A. UTE, por 6 años.

2. Corredor vial n° 2: Ruta Nac. N° 188 y N° 5, se pactó realizar 16 
obras de seguridad (solo 5 en la ruta N° 5), comprende una extensión 
de 769 km., y un acuerdo de inversión de 1.000 millones de pesos, fue 
concesionada en abril del 2010 a Esuco S.A., Contreras Hnos. SAICI-
FAG y M y CV UTE, por 6 años.

3. Corredor vial N° 3: Ruta Nac. N° 7, se pactaron realizar 14 obras 
de seguridad y 1 de ampliación de capacidad, en una extensión de 724 
km. y una inversión de 1.500 millones de pesos, fue concesionada por 
6 años en marzo de 2010 a José Cartellone Construcciones Civiles 
S.A. y a Rovella Carranza S.A. UTE.

4. Corredor vial N° 4: Ruta Nac. N° 19, N° 38, N° 34 y N° 18, se 
pactaron la realización de 13 obras de seguridad y 3 de ampliación 
de capacidad en una extensión de aproximadamente 1.000 Km. con 
convenio de inversión de 1.900 millones de pesos, fue entregado en 
concesión a Corsan Corviam Constructores S.A. y a CCI Constucción 
S.A. UTE, en abril del 2010 por 6 años.

5. Corredor vial N° 5: Comprende las rutas Nac. N° 9, N° 11, N° 
12, N° 193 y la Au. Rosario-Córdoba, en una extensión de 1.300 Km. 
donde se convino la realización de solo 14 obras de seguridad, con 
una inversión de 1.600 millones de pesos, concesionada en abril del 
corriente 2010 a IECSA S.A. y a Crearurban S.A., por un período de 
6 años.

6. Corredor vial N° 6: Rutas Nac. N° 12 y N° 16, en una extensión 
de 933 Km. donde se deben realizar según lo pactado, 22 obras de 
seguridad y 3 de ampliación de capacidad, concesionada en abril del 
2010 a Corporación América S.A. y a Helport S.A. UTE por 6 años.

7. Corredor vial N° 7: Rutas Nac. N° 9 y N° 34, de una extensión de 
1.100 Km. se pactó realizar solo 2 obras de seguridad, convinieron una 
inversión de 1.160 millones de pesos, fue concesionada a Electroinge-
niería S.A., Vialco S.A. y a JCR S.A. UTE, en abril por 6 años.

8. Corredor vial N° 8: Rutas Nac. N° 8, N° 33, N° 36 y A5, con 
una extensión de 741 km., pactándose la realización de 12 obras de 
seguridad y 3 de ampliación de capacidad, con una inversión de 1.600 
millones de pesos, por parte de Supercemento SAIC, Petersen Thiele y 
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Cruz (E. Esquenazi), Luciano S.A. y a Polan S.A. UTE, quienes tienen 
la concesión por 6 años.

3 El sistema de road-pricing permite el cobro mediante pulsos que 
se computan cuando el vehículo pasa por debajo de una arcada con 
censores electrónicos, evitando así la detención del mismo. El sistema 
es ampliamente utilizado en Europa y permite discriminar diferentes 
tarifas. En algunos sitios, como en Reino Unido o Suecia, el sistema se 
utiliza también en zonas céntricas de alto congestionamiento, con altas 
tarifas y multas que persiguen fines disuasorios.

Se agradece especialmente la colaboración de: Dr. Guillermo Laura, Dr. 
Osvaldo Ottaviano, Arq. José Barbero y el Lic. Miguel Salvia, por el aporte de 
información y especial atención.
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5  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Coparticipación federal de impuestos  
y distribución secundaria:  

indicadores objetivos de reparto

I) Introducción

La Constitución de la Nación Argentina especifica en su artículo 75, 
inciso 2, que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad 
de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las 
competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplan-
do criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prio-
ridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e 
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Además, la cláusula transitoria sexta enuncia que el nuevo régimen 
de coparticipación debería haberse establecido antes de la finalización 
del año 1996. A pesar de ello, sigue vigente la ley de 1988 la cual tenía 
el objetivo de dar una respuesta provisoria a los desafíos que la hipe-
rinflación y una fuerte crisis fiscal plantearon a las relaciones fiscales 
en ese momento.

El régimen de coparticipación federal establece la distribución pri-
maria, que es la fórmula mediante la cual se reparte la recaudación en-
tre la Nación y las provincias, y la distribución secundaria, que se refiere 
a la manera en que se reparten la recaudación entre las provincias.

Actualmente la distribución secundaria beneficia a unas provincias 
más que a otras; en base a un sistema de coeficientes fijos que rige 
desde 1988 y que refleja el poder de negociación que tuvo cada pro-
vincia en aquel momento.

El desafío del siguiente trabajo consiste en enfocarse en la distribu-
ción secundaria y en la necesidad de establecer un criterio de reparto 
equitativo, solidario y que de prioridad al logro de un grado equivalente 
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. La idea 
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consiste en construir un distribuidor en base a un conjunto de indicado-
res, que puedan actualizarse rápidamente.

II) Antecedentes

El régimen de coparticipación federal no siempre ha establecido la 
distribución secundaria vía coeficientes fijos. Existen en la legislación 
argentina antecedentes sobre indicadores “objetivos” de reparto.

La ley 14.788 asignaba el 25% de la distribución en función de 
los recursos propios favoreciendo ineludiblemente a las provincias 
más grandes, otro 25% en función del gasto de la jurisdicción, 25% en 
proporción a la población y el último cuarto procuraba redistribuir en 
beneficio de las jurisdicciones menos dotadas.

Años más tarde, la Ley 20.221 distribuía la masa coparticipable 65% 
directamente en proporción a la población, 25% en proporción per cápita 
a la brecha de desarrollo entre cada provincia y el área más desarrollada 
y 10% a las provincias con densidad poblacional inferior al promedio.

Aún cuando existen antecedentes en la legislación del país, la 
actual Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos ignora 
absolutamente la distribución de la masa coparticipable conforme cri-
terios objetivos. Más bien los coeficientes fijos de la actual ley reflejan 
el poder de negociación que tuvo cada jurisdicción en el momento en 
que fue sancionada.

III) Desarrollo

Se ha remarcado con anterioridad la necesidad de actualizar los 
actuales coeficientes de distribución secundaria establecidos por la ley 
23.548. Si bien estos coeficientes fijos presentan la ventaja de ser un mé-
todo simple y de fácil asignación, tienen la desventaja de asignar recur-
sos de manera subjetiva, sin responder a necesidades de financiamiento 
o emergencia social. Tampoco incentivan a las provincias a mejorar su 
situación económica, fiscal o social ya que las mismas tienen asegurado 
mensualmente un porcentaje fijo de la recaudación nacional.

Tal y como establece la Constitución Nacional, la distribución entre 
la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires debe realizarse en 
relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una 
de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. La distribución 
debe ser equitativa, solidaria y debe dar prioridad al logro de un grado 
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equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades 
en todo el territorio nacional.

Dadas las exigencias de nuestra Constitución Nacional, se propone 
implementar un distribuidor que se base en un conjunto de indicadores 
objetivos. Los indicadores propuestos se fundamentan en la necesidad 
de cerrar brechas sociales, esto es, mejorar el desempeño en materia 
de salud, educación, seguridad y justicia en las provincias; incentivando 
a su vez el comportamiento responsable a nivel fiscal y social.

Dado esto, se incorporan en el distribuidor las siguientes variables:
A) Población
B) Brecha de prestación de servicios

1. Salud:
♦ Tasa de mortalidad
♦ Consultas por año
♦ Población/ Días cama

2. Educación:
♦ Tasa de asistencia en los niveles obligatorios, esto es primaria 

y secundaria
♦ Tasa de repitencia
♦ Alumnos por docente
♦ Horas cátedra por alumno

3. Justicia
♦ Sentencias condenatorias/ hechos delictuosos
♦ Gasto promedio en justicia per cápita

4. Seguridad
♦ Actos criminales per cápita
♦ Gasto promedio en seguridad per cápita

C) Incentivos de responsabilidad fiscal
1. Endeudamiento provincial
2. Déficit fiscal
3. Tasa de autofinanciamiento

D) Incentivos de disminución de brechas sociales
E) Ponderadores, revisión y transparencia de cuentas

A continuación se analizan cada una de las variables:
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A) Población

La población se incluye a modo de garantizar al acceso igualitario 
a ciertos derechos sociales, mediante la provisión de al menos un piso 
mínimo de bienes públicos por habitante en todo el territorio. A su vez, 
la distribución en base a la cantidad de habitantes responde a un cri-
terio devolutivo ya que las provincias más pobladas son las que más 
aportan al sistema.

Si se pretendiera igualar el monto coparticipado por habitante, 
entonces el distribuidor dependería pura y exclusivamente de la pobla-
ción; mientras que si el objetivo fuese igualar los ingresos corrientes 
per capita, entonces la población debería ponderarse por la inversa del 
ratio entre ingresos de origen provincial e ingresos totales.

En éste trabajo, la población se incluye sin ponderar por capacidad 
tributaria provincial. Tal y como se observa en la Tabla 3 del Anexo, las 
provincias más favorecidas por éste indicador serán Buenos Aires –que 
alberga cerca del 20% de la población total– seguida por Córdoba, 
Santa Fe y Capital Federal. Por otro lado, Tierra del Fuego será la más 
perjudicada al ser la provincia con menos habitantes.

B) Brecha de prestación de servicios

La prestación de servicios esenciales de competencia provincial en 
términos de educación, salud, seguridad y justicia, presenta alta hete-
rogeneidad provincial y hasta el momento nada asegura que la brecha 
desaparezca o al menos se reduzca en los próximos años.

Es necesario que el distribuidor incentive la eliminación de éstas 
diferencias sociales; y si bien no se pretende agotar el tema de brecha 
social con la selección de éstos cuatro servicios, es necesario acotar 
la investigación a ciertos sectores.

En cuanto a la determinación del gap en cada uno de los sectores 
relevantes, se utilizan variables que reflejan tanto la situación de gasto 
como de resultado final – siempre que exista una variable disponible 
para medirlo.

1. Salud

En el análisis de la salud, se hace complejo establecer estándares 
de prestación y efectividad del servicio por la naturaleza del sector. 
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Teniendo en cuenta la información disponible en el Ministerio de Salud 
de la Nación, el indicador de gasto en salud se centra en las consultas 
anuales por habitante y los días-camas ofrecidos en relación a la po-
blación, esto es la población provincial sobre el número de días en que 
las camas hospitalarias están habilitadas.

Los gobiernos provinciales inciden directamente en la variable 
días-cama a través del gasto en salud; mientras que el efecto sobre 
las consultas no es tan visible, ya que aún cuando la publicidad para 
promover el cuidado de la salud y el ligamento de beneficios de planes 
sociales a la prevención de enfermedades dependen del Estado, la 
decisión final depende de los ciudadanos.

Para las consultas por habitante se considera que tres consultas 
anuales por persona es un número razonable, por lo que se orienta la 
distribución de fondos para el financiamiento de la disminución de esta 
brecha.

En el caso de los días cama, si bien se hace muy difícil establecer 
cuál sería una medida deseable, puede considerar en el orden de 1 
cama cada 500 habitantes; por lo que el acercarse a este estándar es 
otro de los objetivos a ser financiado por el sistema de distribución de 
recursos.

Por otro lado, como elemento de efectividad de gasto en salud se 
incluye la tasa de mortalidad infantil cada mil habitantes. En cuanto a 
éste indicador, veinte por mil habitantes es una medida aceptada inter-
nacionalmente; aún así se distribuirá un monto creciente en la tasa de 
mortalidad infantil ya que siempre es deseable reducir la misma.

La tabla 2 del anexo revela que sólo tres provincias no superan las 
dos consultas anuales por habitantes: Córdoba, Misiones y Entre Ríos 
con un promedio de 1.4. Para los días cama en relación a la población, 
el promedio nacional es 470 y las provincias más rezagadas son Entre 
Ríos, Santa Cruz y Capital Federal, mientras que las más adelantadas 
son Misiones, Mendoza y San Juan. Por último la tasa de mortalidad 
es la menor para Río Negro, Capital Federal y Neuquén mientras que 
Formosa es la única jurisdicción que supera las veinte muertes por mil 
habitantes.

El indicador global de salud beneficiará mayormente a las más 
rezagadas, siendo Entre Ríos, Córdoba y Misiones.
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2. Educación

Para el análisis de la educación, deben considerarse nuevamente 
variables que reflejen la prestación del servicio y el alcance de dichas 
medidas. La prestación se mide en éste trabajo a través de las horas 
cátedra por alumno y la cantidad de alumnos por docente; se incluyen 
éstas dos variables juntas para medir conjuntamente la cantidad de 
educación que reciben los niños y adolescentes, así como la calidad 
de esas horas de servicio. Sería deseable poder restar el número de 
licencias del total de cargos docentes pero por falta de información ello 
es imposible.

En cuanto al alcance del servicio educativo, se utiliza la tasa de 
asistencia en los niveles de educación hoy obligatorios –primaria y se-
cundaria–. La misma se diferencia de la tasa de matriculación ya que 
ésta última variable no refleja la situación real del alumno una vez que 
el ciclo lectivo comenzó.

Se utiliza la tasa de repitencia como complemento de la tasa de 
matriculación, ya que un alto nivel de matriculación en una jurisdicción 
puede coexistir con una alta tasa de repitencia lo que indica que mu-
chos de los alumnos quedan en el mismo curso al año siguiente, y por 
consiguiente su evolución en términos de educación es menor.

El indicador en educación se construye entonces de manera que la 
tasa de asistencia en cada jurisdicción se acerque en lo posible al 100 
por ciento, y a su vez que se reduzca la tasa de repitencia. En cuanto 
a la calidad de la educación el indicador procura que las provincias 
tengan como mucho 25 alumnos por docente, mientras que para las 
horas cátedra se considera aceptable que las jurisdicciones alcancen 
la media nacional.

La Capital Federal muestra la mayor tasa de matriculación pro-
medio en primaria y secundaria –cercana al 100%– mientras que en 
Santiago del Estero sólo el 60% de la población en edad de estudiar, 
efectivamente lo hace. Por otro lado, la Tabla 2 del anexo muestra que 
Santa Cruz y Misiones son las provincias con mayor y menor tasa de 
repitencia, con valores de 15 y 4 por ciento respectivamente. En cuanto 
a los indicadores seleccionados para medir prestación de servicios edu-
cativos, Capital Federal es una de las jurisdicciones más adelantadas 
tanto en horas cátedra por alumno como en cantidad de docentes por 
alumno. En términos globales, las provincias que ser verán más bene-
ficiadas por el cierre de la brecha en salud serán Corrientes, Chaco y 
Córdoba.
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3. Justicia

La justicia es otras de las responsabilidades no delegadas al 
gobierno nacional y que debe afrontar cada provincia. En cuanto a la 
medición de la eficiencia del gasto en justicia, se incluye el ratio entre 
las sentencias condenatorias sobre los hechos delictuosos; cuyo ideal 
es que se acerque a uno. Como indicador de gasto sería deseable in-
corporar el monto asignado a la justicia por habitante, pero nuevamente 
la falta de información imposibilita incluir un indicador de éste tipo.

La Tabla 2 del anexo muestra que la justicia es más eficiente en la 
zona pampeana mientras que las que más ayuda necesitan en el área 
judicial son las provincias del noroeste argentino, Catamarca, La Rioja 
y Santiago del Estero.

Cabe destacar que, a diferencia del resto de las jurisdicciones, en 
la Ciudad de Buenos Aires los servicios de Seguridad y Justicia son 
prestados por el Gobierno Federal; por lo tanto ésta jurisdicción no se 
toma en cuenta para medir la brecha provincial en términos de segu-
ridad y justicia.

4. Seguridad

La inseguridad ha crecido notablemente en los últimos tiempos de 
manera prácticamente homogénea a lo largo del país y es actualmente 
una de las mayores preocupaciones de los argentinos.

Con respecto al gasto, su efectividad y alcance en temas de se-
guridad en cada provincia se toma el gasto promedio en seguridad 
por habitante y los hechos delictuosos per capita. Ésta última variable 
permite nuevamente verificar la eficiencia del gasto en seguridad, y 
mide actos criminales contra las personas, contra la integridad sexual y 
honor, contra la libertad y contra la propiedad. Sería interesante incluir 
una variable más específica de gasto en seguridad como ser policías 
por habitante, pero nuevamente por problemas de disponibilidad de 
información, ello no es posible.

El distribuidor en seguridad asignará montos de manera que todas 
las provincias alcancen la media nacional de gasto por habitante; a su 
vez se asignará un monto creciente en el número de delitos que existan 
en cada jurisdicción.

Capital Federal, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz son las pro-
vincias con mayor cantidad de delitos en relación a su población aún 
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cuando las dos últimas jurisdicciones presentan el mayor gasto en se-
guridad per cápita junto con Tierra del Fuego. Esto refleja que un mayor 
gasto en seguridad no necesariamente implica mejora en términos de 
seguridad, pero aún así es deseable que se alcance un cierto nivel de 
gasto en términos de habitantes.

C) Incentivos de responsabilidad fiscal

Con el fin de incluir incentivos para el comportamiento fiscal orde-
nado, se hace referencia a la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 
25917,2004). La misma crea un Régimen de Responsabilidad Fiscal 
estableciendo reglas generales para el manejo de cuentas fiscales, 
buscando mejorar la transparencia de la gestión pública.

La Ley incluye diversos capítulos que incluyen transparencia y 
gestión pública, gasto público, ingresos públicos, equilibrio financiero, 
endeudamiento público, entre otras. De la misma se toman sólo algu-
nos contenidos considerados los más relevantes para incentivar un 
adecuado comportamiento fiscal y a partir de los mismos se construyen 
tres variables a incluir en el distribuidor: equilibrio financiero, tasa de 
autofinanciamiento y endeudamiento provincial.

El artículo 19 de la citada ley, establece que los gobiernos provin-
ciales deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio 
financiero. Dicho equilibrio se medirá en este trabajo como el cociente 
entre ingresos y gastos corrientes. Si es mayor que la unidad indicaría 
que la jurisdicción es capaz de asumir sus pasivos y financiar sus inver-
siones; mientras que si fuese negativa mostraría que la provincia está 
en estado de insolvencia. En la mayoría de las provincias argentinas 
los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes. San Luis y San-
tiago del Estero son las jurisdicciones más ordenadas en este sentido, 
superando sus ingresos en un 50% a los gastos; por otro lado Tierra 
del Fuego es la única provincia donde claramente los gastos superan 
a los ingresos.

Así como es importante que la provincia no tenga sucesivos déficits 
fiscales, es importante que la fuente de sus recursos no sea pura y 
exclusivamente la Nación. Esto es, la provincia debe generar genuina-
mente los recursos que le sirvan para el financiamiento de sus nece-
sidades. Es por ello que se incluye como segunda variable la tasa de 
autofinanciamiento, medida como el cociente entre recursos de origen 
provincial sobre los recursos de origen nacional. Un valor mayor a la 
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unidad indicaría que más del cincuenta por ciento de los recursos fis-
cales de la provincia, provienen de su propia jurisdicción. Buenos Aires 
y Capital Federal son las jurisdicciones que menos dependen de los 
ingresos que la Nación gira a las mismas, mientras que Formosa, Cata-
marca y La Rioja son altamente dependientes del gobierno nacional.

Con respecto al endeudamiento, el artículo 21 de la ley establece 
que los gobiernos provinciales deberían tomar las medidas necesarias 
para que el nivel de endeudamiento sea tal que en cada ejercicio fiscal 
los servicios de deuda instrumentada no superen el quince por ciento 
de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación. 
Siguiendo la ley, se incluye en el trabajo el tercer indicador de endeu-
damiento, medido como el cociente entre el stock de deuda sobre los 
ingresos totales. Las provincias más endeudadas en relación al total 
de ingresos son Formosa, Río Negro, Jujuy y Buenos Aires, mientras 
que las menos endeudadas son Santa Cruz, Santiago del Estero y La 
Pampa.

En términos globales, el distribuidor intenta premiar a las provincias 
dependiendo de su comportamiento fiscal. La Tabla 2 muestra que Ca-
pital Federal, Santa Cruz y Santiago del Estero serán las que recibirán 
un premio mayor.

D) Incentivos de disminución de brechas sociales

La consideración de índices de carencias en el reparto a las pro-
vincias genera desincentivos para el cierre de las mismas; es decir 
que en vez de incentivar la disminución de las brechas sociales entre 
provincias, pueden tender a perpetuarse.

Es por ello que se introducen en el distribuidor premios por cierre 
o aumento de brechas respectivamente, de manera de que las diferen-
cias intra-provinciales desaparezcan con el paso del tiempo. Matemá-
ticamente, las provincias que mejoren su posición con respecto al año 
anterior en términos de salud, educación, justicia y seguridad serán pre-
miadas y su participación en el monto coparticipado total aumentará.

En base a los indicadores del año 2007 serán trece las provincias 
premiadas, entre ellas Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis serán las 
que recibirán mayor retribución por la disminución en la brecha social.
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E) Ponderadores, revisión y transparencia de cuentas

Con el conjunto de indicadores planteados en las sección anterior 
se intenta construir un distribuidor, cuyo resultado final dependerá de 
la ponderación que se le de a cada componente del mismo. En este 
trabajo se toman las ponderaciones establecidas en la tabla 1.

En el régimen que se propone, cada una de los indicadores que 
conforma el distribuidor debe revisarse anualmente a fin de captar los 
cambios y de ajustar la distribución a la evolución de los indicadores. 
Esto es evidente en lo que se refieren a responsabilidad fiscal, ya que 
evoluciona constantemente; no así la población que es un dato de me-
nor variabilidad y que no se mide todos los años.

Otro tema relevante y que se desprende de los indicadores pro-
puestos, es la transparencia en las cuentas provinciales. El régimen 
debe basarse en indicadores obtenidos de institutos de estadística con-
fiables y con sistemas transparentes, de aquí la necesidad de norma-
lizar la actividad de INDEC y Direcciones de Estadísticas Provinciales. 
De la normalización y transparencia de las cuentas provinciales, pue-
den desprenderse nuevos indicadores que permitirán medir de mejor 
manera la brecha social, logrando mayor eficiencia en la distribución.

Tabla 1. Ponderaciones para distribuidor

Variable Ponderación
Población 50%
Brecha de prestación de servicios 25%
Salud: 6%
Educación: 6%
Justicia 6%
Seguridad 6%
Incentivos de responsabilidad fiscal 15%
Endeudamiento provincial 5%
Déficit fiscal 5%
Tasa de autofinanciamiento 5%
Incentivos de disminución de brechas sociales 10%

En la Tabla 3 del Anexo I se muestra la distribución bajo el régimen 
propuesto en base a indicadores del año 2007, comparado con el régi-
men actual propuesto en la Ley 23.548. Entre las jurisdicciones que se 
verán más beneficiadas con el distribuidor en base a criterios objetivos 
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de reparto están Capital Federal que mejora en 5 puntos su participa-
ción, Córdoba y Corrientes. Por otro lado existen provincias cuya par-
ticipación en el monto total coparticipado se mantendrá prácticamente 
constante, como ser Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Misiones, Río 
Negro; mientras que provincias como San Juan, Tucumán y Santiago 
del Estero deberán ceder algunos puntos de su participación actual.

IV) Conclusiones

La propuesta presentada previamente constituye una mejora 
del modelo de transferencia de recursos a provincias, vigentes en la 
actualidad (Ley 23.548). El mismo prevé la fijación de parámetros de 
distribución de la masa coparticipable sobre la base de estándares y 
población, sujetos a la determinación de las necesidades de gasto y 
capacidades tributarias de los niveles de gobierno.

Si bien el modelo constituye un método más complejo que el actual, 
el mismo presenta mayor racionalidad y eficiencia que otros esquemas 
de distribución, al permitir dimensionar el tamaño de gasto público en 
función de un consenso global en materia de asignación de recursos, 
asegurando la necesaria consistencia de la política fiscal.

Todo el esquema está inserto en un nuevo orden tributario federal, 
que acentúa la descentralización tributaria, con la mejora consecuente en 
términos de eficiencia, al tiempo que coadyuva a mejorar el perfil redistri-
butivo del sistema tributario y la posición fiscal de cada jurisdicción.

La propuesta tiene la interesante virtud de adecuarse a las disposi-
ciones constitucionales vigentes a partir de la reforma de 1994:
•	 Correspondencia directa con las competencias, servicios y funcio-

nes, ligando la asignación de fondos a las necesidades fiscales de 
cada jurisdicción;

•	 Criterios objetivos de reparto;
•	 Equidad, al devolver a las provincias el potencial tributario necesario 

para financiar su nivel de gasto público;
•	 Solidaridad, al contemplar un sistema de transferencias de nivela-

ción;
•	 Grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de opor-

tunidades.
Asimismo, incorpora las disposiciones de la ley de Responsabilidad 

Fiscal, como son el equilibrio fiscal, autofinanciamiento y tasa aceptable 
de endeudamiento.
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V) Anexo

Tabla 2. Indicadores base para el distribuidor (pág. 92)

(Continuación)

Provincia  Población 

Incentivos de responsabilidad fiscal
 Endeudamien-

to provincial 
(deuda sin flo-

tante) / Ingresos 
totales 

 Ingresos co-
rrientes/ gastos 

corrientes 

 Ingresos de 
origen provincial/ 
Ingresos de ori-

gen nacional 

CABA  3.034.161  0,18  1,11  7,34 
Buenos Aires  14.917.940  1,30  1,01  1,17 
Catamarca  380.612  0,61  1,36  0,10 
Córdoba  3.311.280  0,95  1,09  0,48 
Corrientes  1.002.416  0,95  1,22  0,13 
Chaco  1.042.881  1,23  1,10  0,12 
Chubut  455.607  0,35  1,41  0,56 
Entre Ríos  1.242.547  0,73  1,13  0,31 
Formosa  532.238  1,47  1,34  0,06 
Jujuy  670.766  1,36  1,06  0,12 
La Pampa  329.576  0,12  1,31  0,32 
La Rioja  334.235  0,39  1,17  0,09 
Mendoza  1.711.416  0,76  1,16  0,52 
Misiones  1.061.590  1,10  1,36  0,27 
Neuquén  538.952  0,65  1,18  0,80 
Río Negro  594.189  1,37  1,08  0,34 
Salta  1.202.753  0,48  1,37  0,29 
San Juan  685.883  0,66  1,40  0,17 
San Luis  428.025  0,13  1,70  0,28 
Santa Cruz  221.871  0,06  1,25  0,48 
Santa Fe  3.129.021  0,15  1,14  0,49 
S. del Estero  856.739  0,09  1,42  0,11 
Tucumán  1.457.357  0,87  1,10  0,33 
T. del Fuego  122.531  0,29  0,88  0,41 
Promedio  1.636.024  0,68  1,22  0,64 
Total  39.264.586  81,74  29,36  15,28 

Fuente
Ministerio 
de Interior 

– 2007 

 Ministerio de 
Interior – 2007 

 Ministerio de 
Interior – 2007 

 Ministerio de 
Interior – 2007 
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Tabla 3. Distribución secundaria 
– Indicador objetivo de reparto

Provincia Distrib.
global

Distrib. 
efectiva 

2007

Distrib. 
poblac.

Brechas sociales Incenti-
vos res-
ponsab. 

fiscal

Incentivos 
de cierre 

de brechas 
sociales

Distrib. 
salud

Distrib. 
educ.

Distrib. 
justicia

Distrib. 
segur.

CABA 7,41% 2,32% 3,9% 0,29% 0,09% 0,00% 0,00% 2,93% 0,24%
Bs. Aires 20,93% 20,71% 19,0% 0,08% 0,18% 0,26% 0,30% 0,60% 0,51%
Catamarca 2,37% 2,70% 0,5% 0,28% 0,17% 0,28% 0,43% 0,37% 0,37%
Córdoba 6,41% 4,87% 4,2% 0,48% 0,34% 0,27% 0,34% 0,41% 0,36%
Corrientes 3,13% 1,53% 1,3% 0,41% 0,36% 0,27% 0,26% 0,31% 0,24%
Chaco 2,92% 8,61% 1,3% 0,08% 0,35% 0,27% 0,26% 0,28% 0,35%
Chubut 2,41% 3,60% 0,6% 0,32% 0,18% 0,27% 0,14% 0,60% 0,33%
Entre Ríos 3,63% 4,77% 1,6% 0,68% 0,21% 0,27% 0,31% 0,38% 0,21%
Formosa 2,38% 3,57% 0,7% 0,24% 0,32% 0,27% 0,31% 0,29% 0,27%
Jujuy 2,67% 2,76% 0,9% 0,33% 0,29% 0,27% 0,32% 0,26% 0,33%
La Pampa 2,68% 1,84% 0,4% 0,26% 0,30% 0,26% 0,36% 0,86% 0,22%
La Rioja 2,07% 2,02% 0,4% 0,32% 0,19% 0,28% 0,08% 0,39% 0,39%
Mendoza 4,10% 4,00% 2,2% 0,17% 0,21% 0,27% 0,48% 0,45% 0,33%
Misiones 3,17% 3,15% 1,4% 0,47% 0,32% 0,27% 0,20% 0,38% 0,18%
Neuquén 2,49% 1,67% 0,7% 0,16% 0,19% 0,27% 0,23% 0,56% 0,40%
Río Negro 2,74% 2,46% 0,8% 0,19% 0,30% 0,27% 0,12% 0,34% 0,76%
Salta 3,48% 3,69% 1,5% 0,24% 0,32% 0,27% 0,36% 0,45% 0,30%
San Juan 2,78% 3,32% 0,9% 0,23% 0,32% 0,27% 0,29% 0,39% 0,41%
San Luis 2,96% 2,24% 0,5% 0,08% 0,32% 0,27% 0,23% 0,87% 0,64%
Santa Cruz 2,81% 1,57% 0,3% 0,35% 0,21% 0,27% 0,22% 1,31% 0,15%
Santa Fe 6,15% 8,70% 4,0% 0,14% 0,30% 0,27% 0,36% 0,77% 0,32%
S. del Estero 3,86% 4,02% 1,1% 0,29% 0,31% 0,28% 0,26% 0,94% 0,69%
Tucumán 3,37% 4,61% 1,9% 0,08% 0,31% 0,28% 0,24% 0,36% 0,23%
T. del Fuego 3,08% 1,24% 0,2% 0,09% 0,16% 0,27% 0,15% 0,50% 1,76%
Promedio 4,17% 4,17% 2,1% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,63% 0,42%
Desvío 
Estándar 3,82% 4,01% 3,8% 0,15% 0,08% 0,06% 0,11% 0,55% 0,33%

Total (%) 100,00 100,00 50,0 6,25 6,25 6,25 6,25 15,00 10,00

Bibliografía consultada

Argentina, Constitución Nacional reformada en 1994.
Argentina, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Cali-

dad Educativa; http://diniece. me.gov.ar/
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Argentina, Ministerio de Interior; http://www.mininterior.gov.ar/
Argentina, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; 

http://www.jus.gov.ar/
bulaciO, J. y FerullO, h. (2004) “Nuevo régimen de coparticipación 

federal de impuestos: Pautas para una propuesta de la provincia 
de Tucumán”.

Díaz FrerS, luciana (2008) “En deuda con la constitución: El régimen de 
coparticipación, problemas y soluciones”.

piFFanO, hOraciO (1998) “La coparticipación Federal de Impuestos y los 
criterios de reparto”.

vega, J. y ruSSO, e. (2005) “Indicadores objetivos de reparto”. Jornadas 
Internacionales de Finanzas Públicas (Córdoba, FCE, Córdoba)
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6  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Proyecto de ley para la implementación  
de pistolas de corte de agua  
para la limpieza de veredas

I) Algunas cifras

El 71% de la superficie terrestre, está ocupado por agua. De ese 
total de agua, apenas el 2,5% es dulce y solamente el 1% es potable. 
Es así que un recurso tan necesario para la vida en el planeta, es un 
bien sumamente escaso y merecedor de ser protegido.

Un ser humano, necesita al menos 50 litros de agua diarios para 
asearse, cocinar y beber. El consumo diario promedio de agua en 
Europa, es de 150 litros per cápita. En algunos países de África, de 
tan solo 9 litros. En la Ciudad de Buenos Aires, el consumo es de 370 
litros diarios por persona. En lo que hace a otro tipo de consumos, cabe 
destacar el barrido diario de la vereda correspondiente al frente de los 
edificios o casas, ya que en dichas actividades, se gastan alrededor 
de 320 litros de agua. Un dispendio de tal magnitud requiere que las 
autoridades tomen medidas en el asunto para su protección.

II) Una solución al alcance de la mano

Si a las mangueras que se utilizan para el barrido de veredas, se le 
adosaran pistolas de corte, se generaría un gran ahorro de agua. Estas 
pistolas solamente permiten la salida del líquido cuándo se presiona el 
gatillo, evitando de esta manera que se dejen las canillas abiertas y se 
produzca el derroche de agua. Se calcula que utilizando las pistolas, 
cada edificio podría ahorrar hasta un 50% de lo que consume un por-
teño por día. El costo de estos dispositivos es muy reducido (entre AR$ 
15 y AR$ 25), por lo que la ecuación resulta sumamente beneficiosa 
para el conjunto de la sociedad.
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III) Antecedentes

En agosto de 2009 SUTERH, el sindicato que aglutina a los encar-
gados de edificios, entregó pistolas de corte en 100.000 edificios para 
su uso voluntario en el marco de una campaña de cuidado de agua. 
Pero aún hoy se sigue viendo en los horarios de barrido de veredas, 
que en muchos edificios de departamentos y casas particulares (igual 
que cuando se lavan automóviles), se siguen utilizando las mangueras 
sin dicho accesorio, con el derroche de agua que ello implica. Asimis-
mo, cabe destacar como recientemente, la Municipalidad de la Ciudad 
de Rosario, Santa Fe, ha dictado una ordenanza que obliga a la utili-
zación de sistemas de gatillo de corte en las mangueras destinadas al 
lavado de veredas o vehículos.

IV) medidas a tomar

En base a lo expuesto, sería deseable que en el ámbito local se 
sancionase una ley que haga obligatorio el uso de las mencionadas 
pistolas de corte de agua para las tareas de barrido de veredas. Al 
mismo tiempo y para asegurar el cumplimiento del mandato de la nor-
ma, la Agencia de Protección Ambiental de esta Ciudad, órgano que 
entendemos como el idóneo para actuar como autoridad de aplicación 
de la presente, debería ejercer el control (a través de sus inspectores), 
respecto del uso de dichos adminículos y, de corresponder, aplicar las 
multas y las clausuras correspondientes.

La norma que a continuación se detalla no solo será una buena 
forma de fomentar el ahorro de un recurso valioso como lo es el agua 
potable sino además, un ejemplo para que otras jurisdicciones del país 
también adopten medidas similares.

Proyecto de ley

Art. 1. La presente ley tiene por objeto evitar el derroche de agua 
potable en las tareas de limpieza de veredas en el ámbito del territorio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2. Todos los edificios ubicados dentro del territorio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán contar con sistemas de 
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gatillo de corte de agua en las mangueras utilizadas para la limpieza 
de veredas.

Art. 3. Entiéndese por edificio a los fines de la presente ley a todos 
los edificios de departamentos, casas, comercios, alojamientos, indus-
trias, galpones, depósitos, instituciones educativas, oficinas y depen-
dencias públicas o privadas ubicadas dentro del territorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Art. 4. En caso de detectarse tareas de limpieza de veredas con 
mangueras desprovistas de los gatillos de corte, los propietarios del 
inmueble cuya vereda se estaba lavando, serán sancionados con una 
multa equivalentes a 20 veces el salario mínimo legal vigente al mo-
mento de la sentencia administrativa. Para el caso de aquellos edificios 
de uso comercial o estatal, la autoridad de aplicación podrá disponer 
asimismo la clausura, hasta tanto se cumpla con los preceptos de la 
presente ley.

Art. 5. La autoridad de aplicación será la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 6. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá reglamentar la presente ley dentro de los 45 días de su promul-
gación.
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Observaciones al proyecto de ley  
para la gestión de residuos de  

artefactos eléctricos y electrónicos

I) Descripción del proyecto

El senador nacional Daniel Filmus del oficialista bloque del Frente 
para la Victoria, ha presentado un proyecto de ley para la solución del 
problema que ocasionan los residuos de los artefactos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). Dicho proyecto está inspirado en la directiva de la 
Comunidad Económica Europea 2002/96, comúnmente llamada WEE 
directive (por sus siglas en inglés) y fija los lineamientos mínimos para 
la gestión de dichos residuos. Para ello se propone proteger al ambien-
te mediante la promoción de la reutilización, reciclaje y valorización de 
los RAEE y la reducción en la disposición final de dichos residuos. Asi-
mismo, promueve la reducción de la peligrosidad en los componentes 
de los artefactos eléctricos y electrónicos (AEE); incorpora el análisis 
de ciclo de vida en el diseño de los mismos y busca mejorar la conduc-
ta ambiental de todos quienes participen en dicho ciclo de vida.

Al igual que la directiva 2002/96/CEE, el proyecto del senador 
Filmus, luego de identificar cuáles son los AEE sobre cuyos residuos 
versará su articulado, define los responsables que individualiza la ley: 
productor, generador y gestor de RAEE. En ese sentido tenemos que:
•	 Productor es todo aquel que haya contribuido de alguna manera 

a colocar un AEE en el mercado sea fabricándolo, importándolo o 
comerciándolo.

•	 Generador es el usuario que se desprende de un AEE convirtiéndolo 
en residuo.

•	 Gestor es todo aquel que en el proceso de manejo del RAEE, inter-
viniera para su reciclaje, transporte, reutilización y/o valorización.
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Tanto la WEE directive como el proyecto del senador Filmus, in-
troducen el concepto de la “responsabilidad extendida del productor” 
(REP). Dicho concepto o principio implica que, más allá de la traslación 
del dominio que se produce en el momento de la adquisición de un bien 
– en este caso un AEE – quien lo produjo, sigue siendo responsable 
de la gestión de los residuos que se originan una vez desechado. Este 
principio estimula el mejoramiento total del ciclo de vida de los pro-
ductos. Es así como se logran diseños fácilmente desmontables; con 
menos piezas desechables y más componentes re-utilizables; aprove-
chando materiales reciclables; abaratando su transporte; etc.

El proyecto de ley sometido al presente análisis, estipula la crea-
ción de un fondo nacional para la gestión de los RAEE conformado por 
aportes obligatorios de los productores. Asimismo crea para la adminis-
tración de dicho fondo un Ente Nacional para la Gestión de los RAEE 
(ENGERAEE), encargado a su vez de elaborar un sistema nacional de 
gestión de RAEE en base a metas, mecanismos, procedimientos, etc.

Pasa luego el proyecto a establecer los distintos tipos de obligacio-
nes que recaerán sobre los generadores y los productores.

Finalmente se propone a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
sustentable de la Nación como la autoridad de aplicación y fija los pa-
rámetros de fiscalización, infracciones y sanciones a aplicarse en caso 
del incumplimiento a sus disposiciones.

En el anexo I que acompaña al proyecto se presenta una lista in-
dicativa de los AEE comprendidos dentro del alcance de su articulado. 
En el anexo II, se muestra el símbolo que deberán exhibir los AEE com-
prendidos en la lista mencionada, el cual indicará que su disposición 
estará sujeta a la que se establezca para la gestión de los RAEE.

Se puede afirmar sin riesgos de caer en errores, que el proyecto es 
bueno, pero no por ello inmejorable, y lo que resulta más importante, 
adaptable a nuestra realidad nacional.
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II)  Inclusión de importadores y comercializadores  
 de componentes a la categoría de productores

En nuestro país, muchas de las computadoras que se utilizan, no 
son estándar, sino adaptadas en muchos casos al gusto del consumi-
dor. Es decir que de acuerdo a determinadas necesidades, una persona 
puede equipar su PC con componentes de diversa calidad. Muchos de 
esos componentes son adquiridos de proveedores diferentes y se van 
cambiando y desechando a lo largo de la vida útil de la PC. Tenemos 
así, que en el mercado habrá AEE que no han sido fabricados ni vendi-
dos por un mismo comerciante, y componentes que no han sido intro-
ducidos al país por el mismo importador. Por dicho motivo, habría que 
considerar incluir en la lista de productores de AEE a los que comercia-
lizan y/o importan componentes en base a los cuales luego se obtendrá 
un AEE y además aplicarle las mismas condiciones en cuanto a la REP. 
Esta es una manera de limitar las ventajas con que contarían los que 
en el mundo anglo parlante se denominan free riders, entendiendo por 
tales a los que se benefician en algo a expensas de los demás.

III) Particulares importadores de AEE

Es bastante habitual en nuestro país que quienes se dirigen al ex-
terior, al regresar incluyan dentro de su equipaje algún AEE comprado 
en el destino al cual viajaron. En tal caso, el legislador debería prever 
dichas situaciones y aplicar las cargas correspondientes para que, una 
vez convertidos en residuos dichos AEE, su gestión no sea sufragada 
por otros productores. El proyecto menciona a los importadores como 
productores, pero debería aclarar que no son solo importadores quie-
nes hacen de ello su actividad principal sino todo aquel, incluso un 
particular, que ingrese un AEE al territorio de la Nación.

IV) Residuos de artefactos “huérfanos”

A diferencia de la directiva 2002/96/CEE (WEE directive en inglés), 
en la que se inspira el senador Filmus, no están contemplados en el 
presente proyecto los llamados productos huérfanos, es decir aque-
llos cuyos productores no estén más en el mercado local, siquiera 
fusionados o absorbidos por otro, al momento de la promulgación del 
proyecto de ley. La WEE directive pone en cabeza de cada productor 
actual la responsabilidad por los RAEE’s huérfanos en proporción a la 
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participación que cada uno tenía en el mercado al momento en que di-
cho AEE huérfano fue producido. Otra variante sería que de los costos 
de gestión de los RAEE huérfanos se encargase el Estado Nacional, 
ya que en muchos casos, la desaparición de sus productores se pudo 
haber debido a cuestiones económicas desfavorables originadas en 
fallas políticas de los gobiernos.

V) Representación de los consumidores en el ENGERAEE

Más allá de la responsabilidad que el presente proyecto impone 
a los productores de AEE, no se debe olvidar el papel importante que 
juega el generador de los mismos, es decir, el usuario. Dicho usuario 
(consumidor), será el eslabón entre el RAEE y su productor. Asimismo, 
las campañas que la ENGERAEE debería delinear para el consumo 
responsable, la colaboración en la disposición diferenciada de los 
RAEE, etc., no tendrán como destinatario a otro que no sea el usuario. 
Es por ello que dentro de la conformación del ENGERAEE, debería 
estar incluido al menos un representante de los organismos de defensa 
de los consumidores.

VI) Incentivos para los gestores de RAEE

Uno de los objetivos del presente proyecto y en base al cual se 
sustenta el concepto de REP, es el de lograr que los productores de 
AEE logren diseños que generen la menor cantidad de residuos. Por 
otro lado, se resalta la figura del reuso de partes de los RAEE. En ese 
sentido, como ya se mencionó, el proyecto introduce a los gestores 
de los RAEE, definidos como todos aquellos que realicen actividades 
de recolección, transporte, almacenamiento, valorización, tratamiento 
y disposición final de los mismos. Para que dichos jugadores se man-
tengan en el tiempo y su labor les resulte económicamente rentable, 
la ley debería al menos deslizar la posibilidad de que el Estado le 
otorgue a esa actividad ciertos beneficios fiscales. Imaginemos que de 
resultar exitosa la aplicación de la REP, la cantidad de componentes 
que el gestor podría valorizar, sería cada vez menor y por lo tanto su 
rentabilidad se vería reducida. Como no sería bueno que el mercado 
se viera desprovisto de gestores y no siendo esta una actividad propia 
del Estado, es que se debería incentivar dicha función.
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VII) Límite a la responsabilidad extendida del repoductor

La WEE directive en la que se basa el senador Filmus, es fruto 
de muchos años de trabajo y se encuentra orientada al continente 
europeo. Dicha directiva, se diseñó en base a determinados factores 
entre los cuales se encuentra el sociocultural. Asimismo, como ya se 
mencionó, introduce para los AEE, la responsabilidad extendida de su 
productor. Lamentablemente, grandes segmentos de la población de 
nuestro país no cuenta con un grado de educación equiparable a la que 
tienen las poblaciones de los países que conforman la UE. Resultará 
entonces muy dificultoso en nuestro país lograr la colaboración de la 
población no educada en la problemática ambiental. Debemos conside-
rar asimismo que la adquisición de AEE no es privativa de los sectores 
privilegiados de la sociedad sino que, todos los segmentos sociales, en 
mayor o menor medida, son sus consumidores. Basta con considerar la 
cantidad de antenas para TV satelital instaladas en las villas de emer-
gencia o la penetración social del teléfono celular para hacerse una 
idea del grado de inserción que tienen los AEE en todos los sustratos 
sociales. En ese sentido, y manteniendo el concepto de REP, no resulta 
justo hacer recaer el total de la responsabilidad en el productor de los 
AEE cuando la gestión de los residuos se verá seriamente afectada por 
el déficit educacional y las condiciones de marginalidad de los cuales 
el Estado es el principal responsable.

VIII) Conclusiones

El proyecto presentado por el senador Filmus, tal como se men-
ciona al comienzo del presente trabajo, será una buena herramienta 
legislativa. La misma ayudará a paliar una gran parte de los problemas 
en la gestión de residuos y en el cuidado del ambiente por la magnitud 
que los RAEE representan en ambos aspectos. En Europa, la WEE di-
rective, en la cual el legislador se inspiró, junto con el principio de REP, 
han contribuido a que el problema de los RAEE comenzase a tener una 
solución, pero no debemos olvidar las diferencias existentes entre la 
Unión Europea y la República Argentina. Un simple calco de la directiva 
2002/96/CEE no tendrá el éxito deseado si no se contemplan las parti-
cularidades de nuestro país y la realidad socio cultural existente.
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Análisis de los proyectos de reforma  
a la Ley de Entidades Financieras

Objeto del trabajo

El presente tiene por objeto analizar someramente los proyectos de 
reforma de la ley 21.526 de Entidades Financieras más representativos 
y que serán objeto de tratamiento en las Comisión de Finanzas y en 
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. Asimismo, se ofrecerán ciertas propuestas.

A tal fin, analizaremos los siguientes puntos: (I) Proyecto de ley 
– Reforma Ley 21.526 – Diputado Nacional Carlos Heller; (II) Análisis 
de Riesgos; (III) Proyecto de ley – Reforma Ley 21.526 – Diputados 
Nacionales Federico Pinedo, Gustavo Ferrari, Walter Agosto, Marce-
lo López Arias, Eduardo Amadeo, Jorge Triaca y Paula Bertol; y, por 
último, (IV) Propuesta para perfeccionar el proyecto de los Diputados 
Nacionales de Pro y Peronismo Federal.

I)  Proyecto de ley – Reforma ley 21.526 – Diputado Nacional  
 Carlos Heller

Aspectos sustanciales del proyecto:
•	 Actividad Financiera. Servicio Público (artículo 1° ):

► El proyecto incorpora esta nueva categorización de la actividad 
financiera como servicio público.

•	 Distinción entre entidades financieras nacionales y extranjeras (artí-
culos 14° y 15° ):
► Se incorporan criterios más restrictivos para la actuación de 

entidades extranjeras y se amplía la responsabilidad a la casa 
matriz de la sociedad extranjera. Se define a entidad extranjera a 
aquella que tenga más de un 30% de capital de origen extranjero, 
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o aquella cuyos accionistas –provenientes de capital extranje-
ro– prevalezcan en las decisiones asamblearias.

•	 Tasas de interés máximas (artículo 35° ):
► La tasa de interés activa de los préstamos en pesos, excluidos 

los adelantos y descubiertos en cuentas corrientes, que las en-
tidades financieras otorguen a las Micro y Pequeñas Empresas 
no podrán superar en una proporción del 5% la Tasa Media del 
sistema financiero para ese segmento.

► La tasa de interés activa para los préstamos personales de hasta 
$ 100.000 (Cien mil pesos) que se otorguen, no podrán superar 
en una proporción del 5% la Tasa Media del sistema financiero 
para ese segmento.

•	 Denominada ‘democratización’ de los servicios financieros (artículo 
40° y ss):
► El BCRA establecerá un listado de “Servicios Esenciales”, diri-

gidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, 
que las entidades deberán ofrecer con pautas, denominación, 
publicidad y comisiones comunes.

► Se establecerá el nivel máximo de las comisiones que se pueden 
cobrar por dichos servicios, pudiendo en algunos casos ser gra-
tuitos.

► Se establece la obligación de las entidades financieras, en rela-
ción con las financiaciones que efectúa al sector privado, de des-
tinar, como mínimo, el 38% del promedio anual de las mismas, a 
micro, pequeñas y medianas empresas.

► Se fija asimismo la obligación de destinar, como mínimo, el 2% 
del promedio anual de las financiaciones al sector privado, al 
financiamiento de micro emprendedores. Se fija el deber de las 
entidades financieras de emitir un informe anual “Informe sobre 
Contribución a la Democratización de los Servicios Financieros” 
el cual tiene por finalidad informar sobre el desarrollo de las pau-
tas citadas anteriormente.

•	 Defensa de la competencia. Limitaciones (artículo 55° y ss):
► El BCRA controlará el nivel de concentración en las distintas 

operatorias de la actividad financiera con el objeto de asegurar 
un nivel razonable de competencia en el sistema financiero. Nin-
guna entidad financiera privada podrá tener una participación en 
el conjunto del sistema financiero superior al 8%, tanto en el total 
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de depósitos provenientes del sector privado, como en el total de 
préstamos otorgados al sector privado.

•	 Trámite parlamentario:
►  La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 26.04.10.
►  El proyecto ha sido girado a la Comisión de Finanzas, y a la Co-

misión de Presupuesto y Hacienda para la emisión del dictamen 
relativo a su validez.

►  Para su promulgación como ley, deberá ser aprobado por las dos 
Cámaras del Congreso de la Nación. Se tratará originariamente 
en la Cámara de Diputados en sesión ordinaria y, luego de ello, 
se elevará a la Cámara de Senadores.

II) Análisis de riesgos

•	 Categorización de la actividad financiera como servicio público:
– Trae como consecuencia una mayor intervención e injerencia del 

Estado en la actividad financiera.
•	 Creación de un organismo de Defensa del Consumidor de Productos 

Financieros:
► Hay consenso respecto de la necesidad de ofrecer herramientas 

de información para los consumidores que, en general, llegan 
a los servicios financieros mediante intermediarios. La nueva 
regulación financiera impulsada por el Presidente Barack Oba-
ma en EE.UU. recepta también este punto. Ello responde a una 
tendencia postcrisis generalizada en Occidente de proteger a 
los consumidores del sistema financiero. En consecuencia, no 
encontramos riesgos en la creación de este organismo.

•	 Obligación de los bancos a destinar al menos 38% de sus préstamos 
a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2% a micro empren-
dimientos:
► Existen entidades públicas y mixtas que tienen entre sus objetivos 

otorgar ese tipo de financiamientos. No existe la necesidad de 
poner un límite fijo para direccionar los negocios de las entidades 
financieras. En los países desarrollados no se prevén marcos 



 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

110

regulatorios que pretendan que el sistema financiero responda a 
objetivos políticos ni a supuestas prioridades oficiales de asigna-
ción del crédito.

•	 Diferenciación entre bancos nacionales y extranjeros:
► Es claro que, en principio, las entidades financieras nacionales 

apoyan el trato diferenciado, mientras que las extranjeras lo 
objetan. En definitiva, siempre depende de la forma en que se 
reglamente. En Brasil, por ejemplo, la política de controles sobre 
las entidades extranjeras se basa en tratados de reciprocidad con 
los países de origen de dichas entidades, para que las autorida-
des de control puedan cruzar la información y tengan todos los 
elementos necesarios para regular el funcionamiento y solvencia 
de las mismas. Sin perjuicio de ello, el proyecto establece que 
los bancos de capital extranjero responderán con la totalidad de 
su patrimonio local y el de su casa matriz por los pasivos que 
contraigan en la República Argentina. Esta determinación excede 
los límites de la Ley de Sociedades 19.550 y sus modificatorias. 
Asimismo, existe la posibilidad de que la restricción a la banca 
extranjera también permita luego facilitar la manipulación política 
orientada hacia el “capitalismo de amigos”.

•	 Pase del sistema de garantía de depósitos a manos del Estado Na-
cional:
► El actual Sistema de Seguro de Depósitos (SEDESA) es un meca-

nismo que garantiza a los ahorristas, de acuerdo a la normativa 
vigente, disponer de sus depósitos en caso de que la entidad 
financiera no pueda cumplir con su obligación de pago. Funcio-
na como sociedad anónima fiscalizada por el BCRA y, además, 
cumple la función de prevención de crisis sistémicas. La principal 
objeción al pase de sus funciones a manos del Estado Nacional 
es el posible avance de la discrecionalidad en el manejo de es-
tos fondos. El SEDESA hoy por hoy correctamente su función, 
y también lo ha hecho durante la década del ‘80, el denominado 
‘efecto tequila’ y otras crisis nacionales e internacionales.
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III)  Proyecto de Ley – reforma ley 21.526 – Diputados Nacionales  
  Federico Pinedo, Gustavo Ferrari, Walter Agosto, marcelo  
  López Arias, Eduardo Amadeo, Jorge Triaca y Paula Bertol.

•	 Es un proyecto que atenúa muchos de los riesgos mencionados en 
el acápite B) anterior. No obstante, como todo, resulta perfectible.

•	 Se opone a la concepción de la actividad financiera como ‘servicio 
público’.

•	 Propone herramientas que generen más alternativas de ahorro y un 
blanqueo generalizado de la economía:
► Propone fomentar el ahorro a través de la actualización del capi-

tal, de acuerdo al valor de precios de diferentes productos.
► Fija un sistema generalizado de débitos directos y cuentas gra-

tuitas con beneficios fiscales, para pagar impuestos, tasas y 
servicios públicos.

•	 También crea la figura del Defensor del Usuario y un tribunal admi-
nistrativo en materia financiera para resolver los reclamos.

•	 Para subsanar deficiencias en el interior del país permite que diferen-
tes comercios sean corresponsales de bancos y alienta la apertura 
de sucursales.

•	 En cuanto a créditos, el proyecto crea centrales de balances de em-
presas, premiando a los cumplidores, además de proponer la cons-
titución de un Comité Asesor de Política Monetaria y Crediticia para 
coordinar las políticas entre el BCRA y el Ministerio de Economía.

IV)  Propuesta para perfeccionar el proyecto de los diputados  
  nacionales de PRO y Peronismo Federal

En términos generales, consideramos que el proyecto es bueno y 
no ofrece objeciones de fondo. No obstante, resulta necesario resaltar 
tres puntos:
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1) El artículo 2 del proyecto introduce la expresión ‘servicio de interés 
público’. Si bien no es estrictamente la noción de ‘servicio público’, 
tal expresión podría llevar a confusiones, sea de los mismos usua-
rios o de las autoridades administrativas y/o judiciales encargadas 
de aplicar la futura ley.
Enseña Diez que la noción de servicio público es fundamental para 

el derecho administrativo, y uno de los conceptos más polémicos.1 Por 
ello, se ha señalado que los conceptos de servicio público son tantos 
como autores existentes que se han ocupado de él.2

Entre otros, Bielsa define el servicio en trato como “Toda acción 
o prestación realizada por la Administración pública, directa o indirec-
tamente, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, y 
asegurada esa acción o prestación por el poder de policía”.3 La noción 
de servicio público sigue siendo poco clara, tanto en nuestro país como 
en el extranjero, ya que su extensión es discutible. Su concepción 
cambia al compás de la vida social. No obstante, existe acuerdo sobre 
la necesidad de “reservar una actividad” bajo un “régimen jurídico es-
pecial” de derecho administrativo y ofrecerla al usuario con “carácter 
obligatorio”.

Si bien hay consenso en que la actividad financiera no constituye 
un servicio público, cierto sector la ha incluido dentro del concepto de 
‘servicio público impropio o virtual’. Este concepto ha sido cuestionado 
desde antaño por importantísimos sectores de la doctrina, por entender 
que presenta el peligro de otorgar a la administración prerrogativas del 
poder legislativo, como lo ha hecho Waline4 y Diez, afirmando que “…no 
corresponde aceptar el criterio de servicio público virtual, por cuanto, de 
hacerlo, la administración podría, en cualquier momento, erigir en ser-
vicio público cualquier actividad privada e imponerle la reglamentación 
de considerarse apropiada en perjuicio de los derechos del adminis-
trado”5, y tengamos en cuenta que también se ha dicho –en la doctrina 
francesa– que la noción de servicio público virtual es excesivamente 
vaga y arbitraria para reconocerle algún valor jurídico.6 Asimismo, entre 

1 DIEZ, M.M., “Derecho Administrativo”, T° 3, pág. 183, Ed. Bibliográfica Omeba, 
Bs. As., 1967.

2 ALESSI, R., “La prestazioni amministrativi rese ai privati”, Milan, 1956, p. 2.
3 BIELSA, R., “Derecho Administrativo”, t. I, p. 463,6ª ed., Buenos Aires, 1964.
4 DE LAUBADERE, A., “Traíté Elémentaire de Droit Administratif”, ps. 548/549, 

París, 1970.
5 DIEZ, M.M., ob. cit., t II, p. 14. 
6 RIVERO. Jean, “Droit Administratif”, p. 426,8ª ed., París, 1977.
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nosotros, Dromi ha escrito que “hablar de servicios públicos impropios 
es un error de principio y lenguaje. Todos los servicios son propios en 
el sentido de debidos. El término impropio para señalar la prestación 
no estatal constituye unta inexactitud intrínseca”.7

No obstante la no aceptación mayoritaria del concepto de servicio 
público impropio o virtual, cabe resaltar que –de conservarse la expre-
sión ‘servicio de interés público’ en el artículo 2 del proyecto en análi-
sis– muchos sectores podrían utilizar tal noción –de por sí más flexi-
ble– para confundir los términos e interpretar que el legislador habría 
querido tipificar a la actividad financiera como un servicio público.

Pero, ¿por qué la actividad financiera no puede ser considerada un 
‘servicio público’?:

Uno de los factores fundamentales del servicio público lo constitu-
ye el de la “igualdad” de trato, que Marienhoff conecta coma igualdad 
ante la ley8, requisito que es admitido, sin discrepancias, por la doctri-
na, como lo es el de la “obligatoriedad” de la prestación y el régimen 
especial de precio y pago a través de las “tarifas” sometidas a la auto-
rización o aprobación administrativa9:
♦	En cuanto al elemento “igualdad”, resulta evidente que tal circuns-

tancia subvierte toda la operatoria bancaria, que se basa en pautas 
y criterios de selección de clientela y riesgos, que llevan a la con-
certación de operaciones sobre bases distintas, como resulta de la 
libertad de concertación de tasas. Ello que excluye un trato igualita-
rio, lo que es lógico si se tiene en cuenta la indiscutible naturaleza 
de vínculos de derecho privado que tienen las relaciones que 
establecen las entidades financieras con sus clientes.

♦	En lo que hace a la “obligatoriedad” de la prestación, es intuitivo 
que ninguna entidad financiera privada puede ser obligada a, por 
ejemplo, otorgar créditos.
Por tanto, si bien la circunstancia de que una actividad esté incidida 

por un ‘interés público’ no es argumento suficiente para calificarla como 

7 DROMI, J. R, “Derecho Administrativo Económico”, t. II, núm. 64 en p. 104, 
Buenos Aires, 1979.

8 MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, núms. 315 
y 359, Buenos Aires, 1966.

9 FIORINI, Bartolomé, “Derecho Administrativo”, t. II, p. 210, 2ª ed., BIELSA, 
Rafael, “Derecho Administrativo”, t. I, p. 485, 5ª ed., VILLEGAS BASABILBASO, B., 
“Derecho Administrativo”, t. III, p. 59, DIEZ, Manuel M., “Derecho Administrativo”, t. III, 
p. 206; GORDILLO, A.A., “Tratado de Derecho Administrativo”, t. XX, XIII-4; CANASI, 
José, “Derecho Administrativo”, vol. II, p. 27.
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‘servicio público’, recomendamos quitar tal expresión del artículo 2 del 
proyecto, a fin de evitar cuestionamientos que –inevitablemente– de-
berán ser dirimidos en sede judicial.

2) El artículo 166 del proyecto crea un Tribunal Administrativo en ma-
teria financiera que estará encargado de sustanciar y resolver en 
forma exclusiva los reclamos de los clientes y usuarios de servicios 
financieros.
Entendemos que el proyecto no regula suficientemente cómo se 

compatibilizará este tribunal con las jurisdicciones provinciales. En este 
sentido, el artículo 170 del mismo establece que “las decisiones del 
Tribunal serán apelables por ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en los 
plazos y términos de la ley nacional de Procedimientos Administrativos”. 
Consideramos necesario que, de crearse este tribunal, debe determi-
narse un organismo y/o instancia provincial que también pueda atender 
en el proceso.

3) Asimismo, tampoco resultaría suficientemente claro cómo se con-
juga el rol del Tribunal Administrativo en materia financiera con el 
llamado ‘Defensor del Usuario de Servicios Financieros’. El artículo 
176 del proyecto crea dicho cargo y le otorga la competencia de ser 
“la autoridad de aplicación exclusiva en materia de reclamos banca-
rios de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, de la Ley 22.802 
de Lealtad Comercial y sus modificatorias, y otras que pudieran ser 
de aplicación a reclamos –contra bancos y demás entidades finan-
cieras”.
Por tanto, tal como surge del sentido literal del proyecto, por un 

lado dicho Defensor tendría el doble carácter de juez y parte –lo cual, 
sería inconstitucional. Por el otro, no habría una división clara entre las 
facultades de tal Defensor –que sería “autoridad de aplicación exclusiva 
en materia de reclamos bancarios de la ley 24.240 y la ley 22.802”–, y 
las facultades del Tribunal Administrativo del artículo 166, el cual “estará 
encargado de sustanciar y resolver en forma exclusiva los reclamos de 
los clientes y usuarios de servicios financieros”.
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional 

con Fundación Hanns Seidel

Recomendaciones para la creación  
de un tribunal ambiental  

en la órbita del MERCOSUR

I) Objetivo del trabajo

•	 Resulta necesaria la creación de un tribunal ambiental en el marco 
del MERCOSUR. En la actualidad el principal tribunal de juzga-
miento internacional es la corte de La Haya. Por otro lado, si bien 
ya existe un tribunal para los países miembros del MERCOSUR 
con sede en Asunción, Paraguay, para entender temas de variadas 
materias, un órgano de juzgamiento circunscripto solo a la proble-
mática ambiental, sería de gran beneficio. Asimismo, también existe 
un tribunal arbitral ambiental con sede en Méjico, pero al mismo solo 
se puede acceder si las partes en conflicto se ponen previamente de 
acuerdo respecto de su competencia. Con un tribunal específico en 
materia ambiental y de instancia obligatoria para los estados parte, 
se evitarían situaciones como la ocurrida por el conflicto entre la 
República Argentina y la República Oriental del Uruguay con motivo 
de la radicación de la pastera de pulpa para papel Botnia, frente a la 
ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

•	 Se propone crear un tribunal tradicional de juzgamiento y no un tri-
bunal arbitral ni una agencia ambiental. Un tribunal arbitral tendría 
competencia únicamente si las partes involucradas en un conflicto se 
pusieran de acuerdo en su intervención, por lo que su imperium es 
mucho menos fuerte que el de un tribunal tradicional. Una agencia 
ambiental, por otro lado, sería la encargada de definir políticas am-
bientales comunitarias obligatorias para todos los estados miembros 
y dado el carácter de órgano ejecutivo no podría ser quien además 
tuviese potestades de juzgamiento.

•	 Dejar la solución tanto ex ante como ex post de cualquier conflicto in-
ternacional en materia ambiental en manos de una agencia ambien-
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tal supra nacional, no parece una solución viable por varios motivos. 
En primer lugar porque la creación de un organismo internacional 
de estas características demandaría mucho tiempo. Por otro lado, 
no resultaría conveniente que un órgano de carácter ejecutivo y con 
facultades legislativas en materia ambiental para la región, tuviese 
además funciones de juzgamiento ya que se desdibujarían sus com-
petencias. En tercer lugar porque se vería vulnerada sensiblemente 
la soberanía de los países miembros al poder objetarse cualquier 
proyecto a llevarse a cabo en el territorio de un estado parte sin las 
garantías que ofrece un proceso judicial.

•	 Los estados parte deberían siempre recurrir a este tribunal en primer 
lugar al darse una situación que reclame su competencia. Solamente 
en caso de posterior instancia y siempre con carácter devolutivo, 
deberían poder reclamar ante otros tribunales internacionales como 
el Tribunal Internacional de Derecho del Mar o la Corte Internacio-
nal de Justicia, por mencionar ejemplos. Sólo podría saltearse su 
intervención primaria de preferirse por las partes involucradas la 
intervención de un tribunal arbitral.

•	 El tribunal internacional ambiental, podría también emitir opiniones 
en carácter de órgano consultivo.

•	 Si bien inicialmente este tribunal entendería en casos llevados ante 
él por países miembros del MERCOSUR, nada obsta a que países 
no miembros puedan someterse a su competencia.

II)  Necesidad de un tribunal de justicia ambiental  
 en el entorno del mERCOSUR

Resulta apropiado un tribunal ambiental para el MERCOSUR en 
primer lugar por la importancia de la materia propia de su conocimiento. 
En segundo lugar porque esta problemática no admite la demora que 
podría representar una discusión de competencias para el juzgamien-
to de cuestiones ambientales que involucren a más de un Estado. La 
problemática ambiental en nuestro subcontinente, dada la variedad de 
ecosistemas, la riqueza de sus recursos naturales, su biodiversidad y 
la fragilidad de los mismos, requiere especialidad en la materia y cele-
ridad en la solución de los conflictos. Incluso conflictos potenciales que 
pudieren poner en riesgo a los recursos naturales y el ambiente en el 
que se encuentren.
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III) Derecho y normas aplicables

En primer lugar debería aplicarse el derecho comunitario propio 
del MERCOSUR y el que emane de los tratados internacionales sus-
criptos por los estados parte en conflicto. Serían de aplicación además 
los principios del derecho ambiental. También se podría aplicar ana-
lógicamente el derecho interno del estado contaminante y del estado 
contaminado,

IV) Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de este tribunal internacional ambiental será limitada 
al MERCOSUR y a otros estados que adhieran al tratado de su crea-
ción y de todos aquellos estados que quieran someterse a ella.

La competencia de este tribunal será tan vasta como las situacio-
nes que se presenten en las que un país ponga en riesgo el ambiente 
de otro u otros estados signatarios y de los recursos naturales com-
partidos entre dos o más países, más allá de que haya o no tratados 
firmados sobre temas que involucren al ambiente y los recursos que lo 
componen. El tribunal debe entender en todos los casos en que desde 
el territorio de un país, se ponga en riesgo o se haya dañado el am-
biente de otro país o recursos naturales compartidos, sea que ello haya 
sido provocado, tanto por la comisión como por omisión negligente, por 
un individuo, grupo de individuos, persona ideal, gobierno, etc. La sen-
tencia debería recaer sobre el país en el que se iniciaron las acciones 
y hechos que terminaron causando el daño.

El alcance de su competencia no debería estar limitado solamente 
a cuestiones criminales suscitadas por daños causados al ambiente 
de un país vecino sino también a la responsabilidad pecuniaria por la 
degradación ambiental ocasionada, a fijar los costos de remediación 
y a velar por que ella se lleve a cabo. También debe ser materia de 
competencia del presente tribunal, el conocimiento de aquellas cues-
tiones que se reclamen via cautelar, previo a la generación de un daño 
ambiental.

Las sentencias de tribunales arbitrales o los acuerdos a que se hu-
biere arribado con intervención de ellos, también podrían ser materia de 
la competencia del tribunal ambiental internacional para su ejecución.

La competencia del tribunal no obsta al conocimiento que los tribu-
nales locales de un país puedan tener sobre el mismo asunto llevado 
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ante él. Únicamente se podrá acceder al tribunal ambiental internacio-
nal en caso de que el pudiera afectar a otro país miembro.

Se otorgará también a este tribunal internacional ambiental el ca-
rácter de órgano consultivo a pedido de partes interesadas, teniendo 
sus conclusiones carácter vinculante y capacidad para ser ejecutadas 
por el propio tribunal.

V) Legitimación activa y pasiva

Las instancias ante el tribunal internacional deberían ser plantea-
das e impulsadas únicamente por los estados miembros a través de 
sus cuerpos diplomáticos y contra otros estados miembros. Si algún 
individuo, grupo, gobierno local, persona ideal u ONG, entendiera que 
debería activarse la jurisdicción internacional ambiental, debería hacer-
lo peticionando de acuerdo a las herramientas que los ordenamientos 
internos de los estados miembros le brinden para que sus respectivos 
gobiernos acudiesen al tribunal ambiental internacional.

VI) Sede de su emplazamiento

El tribunal estará emplazado en el territorio de alguno de los esta-
dos miembros del MERCOSUR conforme lo disponga el Consejo del 
Mercado Común.

VII) Composición

El tribunal debería estar compuesto por jurisconsultos con probada 
experiencia y antecedentes en materia ambiental y recursos naturales 
de destacada trayectoria personal, científica y profesional. A los cargos 
se accedería por la vía del concurso. Deberían ser de habla hispana 
o portuguesa. No deberían intervenir en juicios en los que su país de 
origen fuere parte. Los jueces podrían cumplir sus funciones por un pe-
ríodo determinado. Cada estado parte debería tener al menos un juez 
con su nacionalidad. Nada obsta a que pudiese llegar a haber jueces 
con nacionalidad de estados no parte.
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VIII) Procedimientos y estatutos

El tratado que cree al tribunal debería también contemplar la re-
dacción del código que regulará los procesos en los que entienda (cau-
telares, de conocimiento, ejecutivos y consultivos). Asimismo, debería 
establecer la manera en que se darían los estatutos y reglamentos que 
resultasen necesarios para regular su funcionamiento administrativo.

IX) Financiamiento

El tribunal debería estar financiado por los estados parte de acuer-
do a algún tipo de parámetro medible como ser la referencia al PBI. 
También puede accederse a aportes de organismos internacionales, 
entidades financieras de desarrollo internacional, donaciones, costas 
y multas que se impongan en las sentencias, etc.

X) Imperium y fuerza ejecutiva

El imperium de las sentencias y su cumplimiento deberían verse 
respaldados por sanciones que el MERCOSUR, funcionando como 
órgano supranacional de carácter ejecutivo, habría de aplicar a quien 
no cumpla con las sentencias dictadas en su contra. Asimismo podría 
recurrir a los Tribunales Judiciales de los Estado Parte a fin de ejecutar 
su poder de policía.

XI) Fundamentos

Según el derecho internacional, los estados tienen la obligación de 
garantizar y controlar que las actividades dentro de su jurisdicción res-
peten el ambiente de otros estados y áreas fuera del control nacional. 
Esta obligación se encuentra en muchos de los tratados internacionales 
actuales.

Por desgracia, muchos de estos tratados internacionales sobre 
medio ambiente carecen de mecanismos para hacer cumplir las obli-
gaciones de los Estados Miembros.

Tanto el contaminador como el usuario de los recursos naturales 
deberían ser considerados responsables por los daños ambientales 
causados por sus actividades. En el caso de este tribunal, el estado 
desde cuyo territorio se contaminó resultaría obligado ante otros esta-
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dos, pudiendo obviamente luego repetir hacia el contaminador mediante 
el derecho interno que lo asista. A su vez, el estado víctima debería 
luego de ser resarcido, llevar a cabo las redistribución de las indemni-
zaciones y la remediación del ambiente contaminado en la medida en 
que el tribunal lo hubiese dispuesto.
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones 
en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel

Programa de registro gratuito  
de armas de fuego

I) Objetivo

Como una forma de atacar a la inseguridad desde varios ángulos 
se proponen las bases para un proyecto de ley que promueva la regis-
tración voluntaria de armas en manos de los civiles.

II) Distinción registral de las armas de fuego

Actualmente se pueden distinguir dos grupos de armas de fuego 
en poder de los ciudadanos civiles en función de su situación registral. 
Las que están debidamente registradas en función de la ejemplar Ley 
de Armas y Explosivos nº 20.429 y de las disposiciones del Registro 
Nacional de Armas (RENAR), –aproximadamente 1.200.000– y aque-
llas que por algún motivo u otro, no lo están. Dentro de las que no 
están registradas (los expertos calculan entre 2.500.000 y 3.000.000), 
podemos distinguir a aquellas que están dentro del mercado negro para 
fines delictivos y a aquellas en posesión de ciudadanos no criminales 
pero infractores de la ley de armas y normas complementarias. Es al 
grupo de armas no registradas al que apunta el presente proyecto, ya 
que su número duplica al de las registradas.

III) Programas de entrega voluntaria de armas

En los últimos años, se han llevado a cabo programas de entrega 
voluntaria y posterior destrucción de armas de fuego, con el fin de re-
tirar del mercado negro a aquellas no registradas a cambio de becas 
estudiantiles, entradas a espectáculos, alimentos e incluso dinero. 
Aunque los resultados fueron magros por la poca cantidad de armas 
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entregadas en relación al total especulado (2.8% del total), se lograron 
sacar del mercado negro alrededor de 107.000 armas de fuego.

IV)  Relativo éxito de los programas de entrega voluntaria  
  – motivos

El motivo por el cual, pese a la eliminación de 107.000 armas, si-
guen aumentando los delitos cometidos con armas de fuego es que, 
obviamente, los delincuentes no se desprendieron de sus “herramientas 
de trabajo”, las armas. La política de campañas de entrega voluntaria 
y mucho menos las de desarme forzoso, distan en mucho de ser una 
medida tendiente a disminuir la delincuencia y queda sólo en una me-
dida mediática de escasa utilidad, que sólo cumplen los ciudadanos 
decentes y resulta sumamente onerosa para el Estado. Nadie entrega 
sus herramientas de trabajo, menos aún quienes están habituados a 
violar las leyes. Es así como siguen sucediéndose hechos criminales 
violentos con armas de fuego no registradas (solamente el 1% de los 
delitos es cometido con armas debidamente inscriptas en el RENAR).

Por otro lado, las causas por las cuales el ciudadano infractor de la 
Ley de Armas pero –no criminal– no entregó sus armas no registradas, 
son variadas: el afecto hacia un objeto de un familiar fallecido; motivos 
ornamentales; motivos deportivos; o lisa y llanamente para defender la 
vida e integridad del tenedor y su familia.

El problema con estas armas en manos honestas aunque infracto-
ras de la ley, insisto, es que en caso de ser robadas o perdidas, no hay 
forma de hacerles un seguimiento posterior y se incrementa el número 
de armas en el mercado negro para fines potencialmente delictivos.

V) Necesidad de facilitar la regularización

En este sentido y eliminadas ya las armas de quienes quisieron 
desprenderse voluntariamente de ellas, resulta funcional y necesaria 
la creación de un registro de armas de fuego para una categoría de 
legítimos tenedores con status diferenciado. Es decir la de aquellos ciu-
dadanos no criminales que desean conservar sus armas pero no tienen 
medios para registrarse como legítimos usuarios en el RENAR.

El costo actual para registrarse como legítimo usuario de armas es 
de aproximadamente $300. Dicho monto cubre los costos del trámite 
en sí, el certificado de idoneidad en el manejo de armas de fuego, los 
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certificados médicos psicofísicos y la averiguación de antecedentes. 
Además hay que presentar constancia de medio lícito de vida (recibo de 
sueldo o pago monotributo). Cabe aclarar que la credencial de legítimo 
usuario de armas debe ser renovada cada cinco años. Por otro lado, el 
costo de cada arma de fuego que se quiera registrar es de $60.

VI) Creación de un nuevo status de tenedores de armas

Este status de legítimos tenedores diferiría del que tienen aquellos 
legítimos usuarios de armas de fuego debidamente inscriptos junto con 
el registro formal de sus armas. La nueva categoría solo permitiría:
•	 Tenencia de las armas de fuego únicamente para su guarda en los 

respectivos domicilios denunciados a la autoridad.
•	 Transporte restringido salvo para el cambio de lugar de guarda pre-

vio aviso a la autoridad y mediante la extensión de un permiso ad 
hoc.

•	 Acceso vedado a la munición correspondiente.
•	 No se podrán registrar armas cuya tenencia esté también vedada a 

los legítimos usuarios de armas de uso civil condicional.
Por otro lado, los trámites registrales deberían ser mucho menos 

rigurosos y exentos de onerosidad. En ningún caso debería presentarse 
el arma en el lugar del trámite salvo que la autoridad así lo exigiese 
dejándolo debidamente asentado. Esto último para evitar que un delin-
cuente detenido con un arma en su poder no pretendiese alegar que 
estaba llevándola a registrarla. El interesado debería ser mayor de edad 
y presentar:
•	 Declaración jurada del tipo de arma, marca, calibre y número de 

serie de la misma.
•	 DNI.
•	 Declaración jurada del lugar donde estará guardada el arma.
•	 De ser posible otra información como situación laboral, composición 

familiar, etc.
•	 De ser posible, fotografía del arma.
•	 Asistir a un curso informativo sobre seguridad en el manejo y guarda 

de armas de fuego y sobre la situación legal de su status de legítimo 
tenedor.

•	 La autoridad podría requerir por escrito y en cualquier momento la 
presentación del arma para su inspección.
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Los trámites podrían presentarse en las delegaciones del RENAR, 
en las sedes de los registros provinciales de armas, en todas las co-
misarías del país y los destacamentos de Gendarmería Nacional y 
Prefectura Naval Argentina.

Cumplidos los requisitos, se entregaría una credencial extendida 
por el RENAR que lo acredite como legítimo tenedor de armas de 
fuego, en la cual se expliquen el alcance y limitaciones de su derecho. 
También se entregaría una credencial de tenencia limitada por cada 
arma que se empadrone. Deberían tener colores distintos a las de la 
credencial de legítimo usuario (verde) y a las de las tenencias de armas 
plenas (rojas).

En todo momento el legítimo tenedor de armas, podría acceder a 
la categoría de legítimo usuario de armas siempre que cumpla con las 
condiciones y requisitos exigidos por la ley y previo pago de los aran-
celes correspondientes.

VII) Beneficios esperados

El Estado y la ciudadanía en general se verían beneficiados sin 
contraprestación a cambio de su parte ya que:
•	 Se enriquecerían las bases de datos del RENAR con la información 

de los tenedores bajo el régimen del nuevo status y la de aquellas 
armas que se registren bajo esta modalidad.

•	 Se instruiría a parte de la ciudadanía respecto del manejo y guarda 
segura de las armas.

•	 De ocurrir el robo de dichas armas a su titular, las autoridades ju-
diciales podrían establecer líneas de investigación para dar con su 
paradero y tenerlas identificadas para casos futuros.

•	 Se reduciría el número de armas en el mercado negro.
•	 Se fomentaría la formalidad.

VIII) Plazo – aumento de las penas

La registración propuesta mediante el presente proyecto, debería 
ser acotada en el tiempo, por ejemplo, de un año desde su puesta en 
rigor. Vencido el plazo, deberían aumentarse las penas para el caso de 
la tenencia de armas no registradas bajo las modalidades estipuladas 
por las leyes.
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Lineamientos para una efectiva seguridad fronteriza aérea

I) Situación actual

Es imposible negar la relación existente entre la droga y la situación 
actual de inseguridad que está viviendo nuestro país. Es el paco, dese-
cho de la fabricación de la cocaína, el que insertado en los estamentos 
más pobres de la sociedad, empuja a miles de jóvenes adictos hacia 
la delincuencia. Es tal la dependencia que esta droga genera que, el 
esclavizado a ella es forzado a conseguirla sin importar los medios 
para lograrlo. Es así como con sus facultades anuladas, los adictos al 
paco matan literalmente por dos pesos, cerca del 50% del costo de la 
dosis.

Como se ha dicho, el paco es el desecho del proceso de la fabri-
cación de la cocaína. Dicho proceso, comienza con la producción de 
la pasta base en los lugares donde se cultiva la hoja de la coca, gene-
ralmente Bolivia, Perú y Paraguay. La pasta base ingresa al país desde 
donde se la produce. Posteriormente, es transformada en las “cocinas” 
donde se obtiene la cocaína por un lado y el paco como residuo de di-
cha producción. Finalmente, la cocaína, con diversos grados de pureza 
y el paco son comercializados entre la población adicta. El precio del 
paco es muy bajo, rondando la dosis cerca de los $5. Este bajo precio 
lo convierte en accesible a las clases bajas de la sociedad.

Analizando los pasos en la producción de la cocaína, es fácil darse 
cuenta que se dificultaría mucho la misma si nuestras fronteras estu-
viesen suficientemente controladas como para evitar el ingreso de la 
pasta base desde países limítrofes. Es así como mejorando el sistema 
de radarización, trazando políticas de combate al narcotráfico antes de 
que la droga llegue a los centros urbanos y optimizando los recursos 
con los que cuentan nuestras fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, 
podría al menos reducirse drásticamente el ingreso de la materia prima 
de la cual se obtiene la cocaína y el paco.
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II) Control de fronteras

Como la coca es cultivada en Bolivia, Perú y Paraguay, la pasta 
base ingresa desde la frontera NOA y NEA del país. Se calcula que, 
diariamente, alrededor de 100 vuelos ilegales atraviesan nuestras fron-
teras para dejar drogas, armas y otras mercaderías contrabandeadas 
en pistas clandestinas del centro y norte del país. Este número se basa 
en un cálculo ya que las herramientas tecnológicas con que se cuentan, 
los radares, no alcanzan para establecer una cifra cierta. Nuestro país 
está muy atrasado en lo que hace a la radarización de su territorio. No 
sólo en lo que a control del espacio aéreo respecta con fines de defen-
sa y seguridad interior sino también en lo que significa seguridad del 
tránsito aéreo civil y comercial.

Cabe destacar que si bien solamente el 11% de nuestro territorio 
cuenta con cobertura de radares, desde la promulgación de la ley 
28.813 y de su decreto reglamentario 1407/04, se ha comenzado a tra-
bajar sobre un plan nacional de radarización. En ese sentido, la empre-
sa estatal INVAP (Investigación Aplicada SE) ha desarrollado un radar 
que posiciona a nuestro país dentro de la media docena de naciones 
que han avanzado en esta tecnología y del cual se han fabricado 11 
unidades. Este radar es de los denominados monopulso, orientados a 
asegurar el tránsito aéreo, es decir controlan la congestión de las rutas 
aéreas para los vuelos legales. Nada hacen para controlar el espacio 
aéreo en lo que hace a defensa y seguridad interior. El tipo de radar 
que se debe utilizar para controlar a los vuelos que ingresan ilegalmen-
te al país es el denominado 3D. Este tipo de radar permite ubicar, como 
su nombre lo indica, un punto exacto en latitud, longitud y altura en el 
espacio permitiendo la intercepción de cualquier aeronave. La Fuerza 
Aérea Argentina cuenta actualmente con cinco radares 3D, los cuales 
alcanzan solo para cubrir aproximadamente un 30% de los casi 3.600 
km de la frontera norte de nuestro país.

Es cierto que también INVAP está desarrollando un radar 3D para 
control del espacio aéreo, pero se calcula que el primer prototipo es-
tará terminado para el año 2013. Además este desarrollo no contará 
con tecnología anti-antirradar, por lo cual, vulnerar su control no será 
difícil para cualquier aeronave mínimamente equipada con instrumentos 
antirradar.

Cada radar 3D de manufactura nacional tendrá un costo de alrede-
dor de u$s20 millones. Asimismo, para cubrir eficientemente la “zona 
caliente” de los vuelos ilegales se necesitan 10 radares. Por lo tanto, el 



12�

LINEAmIENTOS PARA UNA EFECTIVA SEGURIDAD FRONTERIzA AéREA 

costo de proteger la frontera norte de nuestro país rondaría los u$s 200 
millones. Esta cifra puede parecer demasiado alta para nuestra realidad 
nacional, pero si consideramos que, según estudios de la Cámara Ar-
gentina de Comercio, el Estado Nacional pierde anualmente alrededor 
de u$s 5.000 millones por contrabando, la perspectiva cambia. Más aún 
si agregamos los costos en dinero y vidas que implica la lucha contra 
la droga tanto en su faz policíaca como en la de la salud.

Más allá de lo explicado en materia de necesidades tecnológicas 
para el control de nuestro espacio aéreo y suponiendo que el Estado 
Nacional tomase la decisión de invertir en radares 3D, de nada servi-
rían si no se tomasen medidas una vez detectados los vuelos ilegales. 
Es por ello que deberían arbitrarse los medios para que todas las he-
rramientas con que cuenta la Nación, sean utilizadas para el combate 
del narcotráfico.

III) El rol de las FFAA en el siglo XXI

Los conflictos bélicos que durante el siglo XX delinearon la es-
tructura actual de las fuerzas armadas del mundo, prácticamente han 
desaparecido. Las últimas guerras “tradicionales”, han sido la Primera 
Guerra del Golfo y la Guerra de Malvinas. La imagen de dos ejércitos 
diferenciados, dentro de un marco geográfico determinado y respon-
diendo ambos a sus mandos nacionales son hoy poco factibles. Ello no 
quiere decir que no vuelvan a ocurrir, por lo que, las fuerzas armadas 
deberían estar preparadas para ese tipo de enfrentamientos; pero a su 
vez, han aparecido nuevas modalidades de conflicto. Los nuevos es-
cenarios de conflictos, están mucho más desdibujados, con enemigos 
difíciles de identificar y con movimientos en planos diferentes. Hoy en 
día los enemigos de los estados son el terrorismo, la narco-guerrilla, 
los movimientos separatistas, la piratería, etc., sin que se sepa bien 
quien alimenta a quien. Enemigos que hasta hace poco más de una 
década eran aquellos para los cuales se entrenaban los miembros de 
las fuerzas de seguridad, pero que rara vez fueron combatidos por las 
fuerzas armadas. En la actualidad, es tal la magnitud que estas ame-
nazas implican para las naciones, que ya no pueden ser consideradas 
como privativas de la seguridad interior sino como materia propia de la 
defensa nacional, o al menos pasibles de ser atacadas conjuntamente 
y en colaboración desde ambos planos.

El art. 4 de la ley nacional 23.554 de 1988 separa tajantemente 
lo que se refiere a defensa nacional de la seguridad interior. La di-
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ferenciación mantiene separadas en espacios estancos a cada uno 
de los ámbitos, sin atender al cambio forzoso que el combate a las 
amenazas actuales impone. La seguridad interior, está enmarcada 
por la ley nacional 24.059 de 1992. Ambas leyes son muy anteriores 
a los atentados del 11 de septiembre de 2001, por lo que, cambiado el 
escenario mundial, resulta necesario adaptar los recursos con que se 
cuenta a la realidad imperante. Nótese además, que nuestras fuerzas 
armadas están llevando a cabo servicios activos de índole policial en 
todas las misiones de paz o humanitarias en las que se encuentran 
involucradas. Resulta ridículo que puedan, por ejemplo, ejercer roles 
de seguridad interior en Haití actuando como una fuerza policial, pero 
que no puedan actuar en su propio territorio impidiendo el ingreso de 
aeronaves cargadas de droga.

La República Argentina, es un país que por su superficie, extensión 
de sus fronteras y magnitud de sus recursos naturales, debería contar 
con fuerzas armadas suficientes para asegurar su protección. Lamen-
tablemente, cuestiones prioritarias como la salud y la educación –a las 
que tampoco parece dársele mayor importancia– y un ataque siste-
mático desde lo ideológico, acentuado en los últimos siete años, han 
postergado el desarrollo que tanto el Ejército como la Armada y la Fuer-
za Aérea necesitan para llevar a cabo su rol de defensa de la Patria. 
Asimismo, nuestras fuerzas de seguridad nacionales, especialmente 
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, no cuentan con 
los instrumentos necesarios para la salvaguarda de nuestras fronteras. 
Es en ese sentido que se propone a continuación la manera de articu-
lar la interrelación y la colaboración activa entra las FFAA y las FFSS 
para los casos particulares de la violación ilegal de nuestras fronteras 
aéreas, en especial en lo que hace a la lucha contra la droga.

IV) Cómo debería instrumentarse

Son varios los puntos que deberían cumplirse para poder instru-
mentar un plan de combate al narcotráfico que permita la interacción 
entre las FFSS y las FFAA.

1. Debería finalizarse el plan de radarización propuesto por el decre-
to 1407/04 para lograr la cobertura del 100% de nuestro territorio 
expuesto al ingreso de vuelos ilegales en el NEA, NOA y parte del 
centro norte del país.
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2. Debería equiparse y permitirse el uso de aeronaves de la Fuerza 
Aérea para la intercepción de los vuelos ilegales.

3. Debería establecerse un protocolo de intercepción de vuelos ilegales 
cuyo paso final debería ser el derribo de las aeronaves no obedien-
tes.

4. El personal de las FFSS debería contar con el desplazamiento 
mediante helicópteros del Ejército y la Armada para los operativos 
contra objetivos terrestres.

V) Radares

Como ya se ha explicado anteriormente, la tecnología que está 
siendo desarrollada por INVAP para la fabricación de radares 3D, 
resultaría suficiente, siempre y cuando se la mejore con dispositivos 
anti-antirradar. En un primer paso, 10 unidades, sumadas a las 5 hoy 
operativas, bastarían para cubrir la “zona caliente” de los vuelos ilega-
les.

Estos radares deberían, las 24 horas del día, cubrir la totalidad de 
la frontera por la que ingresan los vuelos ilegales y dar la información 
necesaria para la intercepción. Una vez procesada la información, se 
dará la instrucción a los interceptores para que se dirijan hacia los 
vuelos irregulares.

VI) Aeronaves

Nuestro país, cuenta con una fábrica nacional de aeronaves situa-
da en la provincia de Córdoba. En ella se han desarrollado dos de los 
mejores aviones del mundo para el cometido que en este trabajo se 
proponen: el bimotor turbohélice IA58 Pucará y el reactor IA63 Pam-
pa. Ambas aeronaves son además biplazas, por lo que en el lugar del 
copiloto podría perfectamente viajar un agente de las FFSS tomando la 
responsabilidad en las decisiones de la misión. Cabe destacar que en 
la Fuerza Aérea solo los A4 Skyhawk de fabricación norteamericana 
están equipados con instrumentos electrónicos de intercepción. Pero a 
requerimiento de Colombia, se ha desarrollado en nuestro país un radar 
para equipar aviones caza ya que ese país considera al IA 63 Pampa 
como uno de los que mejor se adapta al combate de la narco-guerrilla 
en zona selvática permitiendo no solo la intercepción de avionetas sino 
además el ataque terrestre. Una vez más, nuestro país siendo pionero 
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en algo, se queda luego a mitad camino. Por lo tanto, lo que debería 
hacerse, es equipar a los aviones de nuestra Fuerza Aérea con instru-
mental electrónico de intercepción necesario.

En cuanto al armamento necesario para las misiones que se des-
criben, bastaría con equipar a las aeronaves con cañones de 20 o 30 
mm. o bien con ametralladoras.50 BMG e incluso de 7.62 x 51 en un 
pack instalado bajo el fuselaje. Deberían estar cargados con proyectiles 
trazadores intercalados en sus cintas de alimentación de munición.

Todas las aeronaves que se destinen a estas misiones deberían 
contar con sistemas de grabación de audio y video para su posterior 
control judicial de ser necesario.

VII) Protocolo de intercepción

La República Federativa de Brasil, cuenta con un protocolo de in-
tercepción de aeronaves ilegales desde el año 2004 reglamentado por 
el Presidente Luiz Lula da Silva. Dicho protocolo consta de 8 pasos a 
seguir y perfectamente podría ser utilizado por la Argentina, tanto por 
la similitud geográfica de ambos países como por la entidad de los 
peligros que los amenazan. Los pasos que la ley brasilera establece 
son los siguientes:

1. Reconocimiento visual de la aeronave irregular y de su matrícula.
2. Verificación de datos en el centro de control de vuelos sobre el te-

rritorio nacional.
3. Determinada la irregularidad del vuelo, se intenta la toma de contac-

to radial mediante la frecuencia internacional de emergencia.
4. De no haber respuesta radial, se considera al vuelo como sospecho-

so y se le realizan señales visuales.
5. Se lo intima al cambio de ruta.
6. Se le ordena el aterrizaje.
7. Se le hacen disparos de advertencia con munición trazadora que 

hace visibles a los proyectiles.
8. En caso de insistir en la desobediencia, disparo de derribo al avión 

infractor.
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Si en algún momento del proceso de intercepción, desde la aero-
nave sospechosa se arrojase algún objeto hacia tierra, el interceptor 
debería dar aviso de la localización del cuerpo arrojado para que las 
FFSS en tierra puedan dar con él. Esto resultaría muy importante para 
el caso de que pudiera tratarse de prueba incriminatoria respecto de la 
carga transportada por el vuelo ilegal.

Todo el procedimiento de intercepción deberá ser grabado en audio 
y video.

En cualquier momento del proceso si la aeronave sospechosa de-
mostrase hostilidad hacia el interceptor, este último podrá hacer fuego 
defensivo sin importar en que etapa del proceso de intercepción se 
encontrase.

La decisión de la orden de derribo, bien podría estar en manos 
del jefe de la Fuerza Aérea, como ocurre en Brasil, o de alguna de las 
FFSS nacionales si una de las plazas de la aeronave interceptora es-
tuviese ocupada por un oficial de alguna de dichas fuerzas.

VIII) Asistencia de las FFAA a las FFSS en misiones terrestres

Además de la existencia de un protocolo de intercepción de aero-
naves ilegales, las FFAA podrían colaborar en misiones con objetivos 
terrestres.

Tanto los radares como los aviones de la Fuerza Aérea, podrían 
establecer el lugar de aterrizaje de las aeronaves piratas e informar 
a la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval o la Policía Federal de 
su localización. Asimismo, los efectivos de dichas FFSS podrían ser 
transportados hasta el lugar indicado mediante helicópteros del Ejército 
o de la Armada.

IX) Conclusión

Ya en el año 2004, cuando Brasil estaba a punto de sancionar su 
“ley de derribo”, el entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal 
Fernández, dijo: “Si Brasil logra sacar la ley que establece que se van 
a derribar aquellos aviones que no estén autorizados a volar, porque 
se supone que están siendo utilizados para el narcotráfico, nosotros 
terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma mane-
ra. Y nuestro objetivo es defender a los argentinos, y lo vamos hacer”. 
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Desde ese entonces, no se ha progresado en nada respecto de esta 
materia en nuestro país. Es cierto que se han instalado radares, pero 
su tecnología solo sirve para ordenar el tráfico aéreo, aunque siguen 
dejando indefensa a la sociedad argentina ante el ingreso de la droga. 
Radares que cuidan a las personas que viajan en avión pero que en 
nada contribuyen a que deje de ingresar droga en nuestro territorio que 
termina destruyendo a la juventud de la franja más pobre de nuestra 
sociedad. Si se puede impedir el ingreso de la droga al territorio nacio-
nal, se ahorrarán los esfuerzos de combatirla en los centros urbanos 
donde la tarea es mucho más complicada y tardía.

Son muchos los beneficios que puede brindar una ley que instru-
mente los pasos a seguir en caso de violación de nuestro espacio aé-
reo y el ejercicio del soberano poder de policía que el estado detenta. 
El principal, como ya se ha dicho, sería evitar el ingreso de la materia 
prima a partir de la cual se fabrican la cocaína y el paco. También se 
estará acotando la inseguridad y violencia generados por los adictos, 
disminuyendo el costo en vidas y dinero que el delito acarrea consigo.

Asimismo existen ventajas colaterales que valen la pena destacar. 
En primer lugar se permitirá mantener activa a una parte de las FFAA 
mediante la utilización de sus escalafones en la colaboración con las 
FFSS.

Por otro lado, se promoverá el desarrollo de tecnologías muy va-
loradas en el resto del mundo y que se podrían exportar generando 
recursos al Estado Nacional.

Finalmente, se contribuirá a combatir el contrabando de otro tipo de 
mercancías que hoy significan pérdidas millonarias para el fisco.

El tiempo de llevar adelante una política agresiva contra el tráfico 
de drogas es ahora. Países vecinos ya lo están haciendo. Llevarlo a 
cabo no es una cuestión de ideologías. Las leyes de derribo en Brasil 
y Chile, fueron sancionadas durante gobiernos socialdemócratas. No 
hacerlo contribuye solamente a levantar sospechas de complicidad e 
inoperancia sobre quienes no han tomado hasta ahora las medidas 
necesarias.
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Reglamentación de las protestas sociales  
en inmediaciones de edificios de la Administración Nacional  

y representaciones extranjeras

Más allá del derecho que por mandato constitucional gozan todos 
los habitantes de la Nación de reunirse, manifestarse públicamente 
y de peticionar ante las autoridades, no es admisible que se ponga 
en riesgo la integridad de las principales sedes de la Administración 
Nacional y de las delegaciones y representaciones extranjeras, y sus 
funcionarios acreditados en el país, ni de los máximos representantes 
de los poderes de la Nación.

A diario se ve como grupos de diversas magnitudes, unos mul-
titudinarios, otros de apenas una decena de individuos, rodean las 
principales sedes de la Administración Nacional, o de las embajadas 
y representaciones extranjeras, obligando a las fuerzas de seguridad 
a colocar corredores con vallas, a través de los cuáles deben transitar 
los funcionarios de mayor rango nacional o extranjero y los ciudadanos 
que concurren pacíficamente a realizar los trámites que en cada sede 
se atienden.

Durante la mayoría de las manifestaciones, los inmuebles y su 
entorno suelen sufrir daños físicos de gran valor que generan una ima-
gen contraria al de un país moderno y civilizado como es la República 
Argentina.

El presente proyecto no pretende reglamentar la forma en que las 
manifestaciones populares deben llevarse a cabo, puesto que ello co-
rresponde a las facultades no delegadas al Gobierno Federal que las 
jurisdicciones locales conservan. El presente proyecto en cambio, bus-
ca asegurar mínimamente a las principales sedes de la Administración 
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Nacional y de las delegaciones y representaciones extranjeras, a sus 
funcionarios acreditados en el país, y a los máximos representantes 
de los poderes de la Nación, destacando el papel institucional que sus 
investiduras representan.

En base a todos los fundamentos expuestos, es que se propone el 
proyecto de ley que a continuación se transcribe.

Proyecto de ley

Art. 1. La presente ley tiene por objeto salvaguardar la integridad 
de la sede principal del Poder Ejecutivo de la Nación, del Poder Legis-
lativo de la Nación, del Poder Judicial de la Nación, de los Ministerios 
del Poder Ejecutivo de la Nación, y de la sede principal de cada una de 
las delegaciones y/o representaciones extranjeras en el país.

Art. 2. El derecho de reunión, de manifestarse públicamente y de 
peticionar a las autoridades, de todo grupo de personas, no podrá ejer-
cerse a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de la sede 
principal del Poder Ejecutivo de la Nación, del Poder Legislativo de la 
Nación, del Poder Judicial de la Nación, de los Ministerios del Poder 
Ejecutivo de la Nación, y de la sede principal de cada una de las dele-
gaciones y/o representaciones extranjeras en el país.

Art. 3. Los organizadores de las manifestaciones deberán informar 
respecto de ellas al Ministerio de Seguridad de la Nación, con una 
anticipación no menor a veinticuatro (24) horas corridas, si la misma 
fuese a tener lugar dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En cambio, si ella se fuera a desarrollar, en cualquier 
otra jurisdicción del territorio de la República Argentina, o si fuese a 
involucrar más de una jurisdicción, el informe deberá efectuarse con 
una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) horas corridas de su 
realización.

Art. 4. El aviso a que se refiere el artículo 3 de la presente ley de-
berá contener:

a) Nombre, apellido, domicilio, número de documento nacional o ex-
tranjero, y firma de los organizadores responsables. Cuando la reunión 
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sea convocada por personas de existencia ideal, partidos políticos, sin-
dicatos u organizaciones de cualquier género, se deberá señalar como 
responsable de la manifestación a una persona física.

b) Lugar de la reunión;
c) Puntos de concentración y, en los casos en que se prevea la 

circulación por alguna vialidad, el recorrido a efectuar;
d) Días y horas;
e) Objeto de la reunión.

Art. 5. El Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá corroborar 
que las manifestaciones tengan lugar respetando la distancia estable-
cida por el artículo 2º y organizar los operativos de seguridad corres-
pondientes en colaboración con las fuerzas de seguridad federales, 
provinciales y/o locales, según la conveniencia del caso.

Art. 6. La violación de los preceptos de la presente ley, hará pasi-
bles a quienes la cometieren, de una pena de prisión de entre sesenta 
(60) y noventa (90) días y/o una pena pecuniaria equivalente a cinco 
(5) salarios mínimos, que podrá elevarse hasta los veinte (20) salarios 
mínimos.

En caso de reincidencia, la pena de prisión efectiva será de entre 
tres (3) y seis (6) años y/o una pena pecuniaria de entre cincuenta (50) 
y cien (100) salarios mínimos.

Art. 7. Cada jurisdicción provincial y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires deberán reglamentar la forma en que sus habitantes ejerzan 
los derechos de reunión, de manifestarse públicamente y de peticionar 
a las autoridades, respetando lo dispuesto en la presente ley, a fin de 
resguardar el asiento principal de la Administración Nacional y de las 
delegaciones y representaciones extranjeras.

Art. 8. El Poder Ejecutivo Nacional deberá dictar la reglamentación 
de la presente ley, en un plazo máximo de noventa (90) días desde su 
promulgación.

Art. 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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La Fundación Nuevas Generaciones Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la políti-
ca argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por 
ello genera programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos 
políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de los 
equipos de profesionales que serán esenciales para los gobernantes de 
los próximos años.
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y 
trabaja dentro de una concepción completamente innovadora que 
combina academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y 
voluntad transformadora. Elementos necesarios para desarrollar e impul-
sar las políticas concretas que llevarán a la Argentina a un mayor grado 
de desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns SeidelFundación Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la Unión 
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana 
con sede en Múnich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y 
el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional e 
internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la 
utilidad pública. Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una 
mejora de las condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la 
economía social de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la coope-
ración al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en más 
de 60 países en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación 
internacional el Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un 
equipo de jóvenes profesionales brinda asesoramiento, promueve 
nuevas iniciativas, responde consultas, prepara discursos y estudia las 
políticas públicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan 
para su función.
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría ParlaPrograma de Asesoría Parla-
mentariamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista y 
viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para 
su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con las 
cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de la 
sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr 
propuestas que potencien cada sector económico nacional.
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temáti-
ca entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los 
consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
A fin de cada semestre dichos documentos son compilados en la presen-
te publicación.
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