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compañías, más aviones, más vuelos, en definitiva con una 
Política de Cielos Abiertos que elimina las regulaciones que 
hacen imposible la libre competencia.
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cosur, deben fortalecerse desde la educación. Un programa de 
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lectual y cultural de los países miembros, elevando la calidad 
profesional de sus participantes y al mismo tiempo haciéndolo 
atractivo a los polos formativos más importantes del mundo, 
como son Europa y Norteamérica. Herramientas existen, solo 
falta la voluntad política de las naciones para ponerlo en mar-
cha. Aquí, algunas ideas para colaborar con el ensamblado del 
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en cuanto a la modalidad de control que se emplea en cada 
uno de ellos (sea integrada o no) y las diversas problemáticas 
que presenta el sistema de controles aplicado actualmente. 
Finalmente, se analizan los tratados y acuerdos internaciona-
les vigentes entre ambos países relacionados con este tema, 
y su aplicación. Se concluye con algunas recomendaciones 
puntuales para mejorar y agilizar los controles fronterizos.
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PRESENTACIóN DEL PROGRAmA  
DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la 
Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel, forma 
parte de un acuerdo de cooperación internacional celebrado entre am-
bas instituciones y está orientado a mejorar la calidad legislativa en la 
República Argentina.

Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país mo-
derno, como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica 
con trasfondo conservador, el programa abarca gran cantidad de as-
pectos que hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así 
como con profesionalismo por parte de los investigadores dedicados 
al programa y gracias a la asistencia de un gran número de expertos 
en diversas materias, se han abordado temas de variada índole tales 
como política económica; seguridad; transporte terrestre; calidad ins-
titucional; protección y seguridad social; educación; medio ambiente; 
régimen federal; integración regional; relaciones internacionales; etc.

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

La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la polí-
tica argentina, que desde hace más de un año trabaja pensando en el 
mediano y largo plazo. Por ello genera programas de gobierno consen-
suados, promueve acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, 
e invierte en la formación de los equipos de profesionales que serán 
esenciales para los gobernantes de los próximos años.

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

Uno de sus principales programas es el de Asesoría Parlamentaria, 
que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación Hanns 
Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa son dis-
tribuidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y entre 
los formadores de opinión del país. Asimismo, a fin de cada semestre 
dichos documentos son compilados en publicaciones semestrales 
que se envían a todos los legisladores y a las entidades académicas, 
empresariales, fundaciones y medios de comunicación más relevante 
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 lo-
grar propuestas que potencien cada sector nacional.

En esta segunda publicación correspondiente a los trabajos lleva-
dos a cabo entre enero y junio de 2011, nuevamente abordamos temas 
relacionados a políticas públicas procurando promover el debate de las 
mismas entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de 
los consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
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En la Fundación Nuevas Generaciones estamos convencidos que 
el esfuerzo diario, la pasión política y la defensa de sólidos valores, 
combinados con el estudio y la investigación, son la base para lograr 
una exitosa agenda política, que tenga efectiva influencia en las 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 travéz 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 ambas áreas la 
HSS coopera con la Fundación Nuevas Generaciones (FNG).

En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se 
adhieren a los valores de la democracia. El programa está dirigido 
principalmente a diputados, representantes del pueblo argentino, para 
que puedan prestar un mejor servicio a la gente, es decir legislar y 
controlar mejor. En su sistema político, la Argentina de hoy está enfren-
tada 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 la democracia representativa: el parlamento. El compromiso común 
de las contrapartes está en su contribución a una consolidación de la 
democracia y del Estado de Derecho en la República Argentina.
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Una vez más la Fundación Hanns Seidel tiene el agrado, junto 
con la Fundación Nuevas Generaciones, de presentar y compartir los 
frutos de los trabajos realizados con una gran diversidad de actores en 
la sociedad civil argentina.

Con esta segunda publicación estamos seguros de poder contri-
buir no solo a la discusión legislativa, sino también a la elaboración de 
verdaderas politicas públicas.

Dra. Mariella Franz

Representante de la Fundación
Hanns Seidel en la República Argentina
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1  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Publicidad de gastos y avances  
en obras públicas nacionales

Resumen ejecutivo

En muchas ocasiones, el control sobre las obras públicas, queda 
fuera de la óptica del ciudadano común. Esta distancia, da lugar a que 
la información respecto del grado de avance de las mismas y de los 
gastos incurridos en llevarlas a cabo, no sea del todo transparente. Una 
herramienta que esté al alcance de toda la ciudadanía para mostrar en 
tiempo real el progreso de cada obra pública, servirá para que se sepa 
cómo y en qué, se gastan los fondos públicos.

I) Introducción

El presente proyecto pretende impulsar por ley la creación de un 
sitio web en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, en el cual consten 
todas las obras públicas en curso y una serie de datos que permitan 
cotejar sus avances y controlar la utilización de los fondos públicos.

El objetivo principal del proyecto consiste en transparentar y poner 
a disposición del público la información necesaria para visualizar el 
progreso de las obras públicas financiadas por el Estado Nacional. 
Asimismo hacer transparente la ejecución de cada obra. Servirá en-
tonces tanto para aumentar la transparencia en la administración de 
los recursos públicos, como para facilitar el control de gestión por parte 
de la ciudadanía.

La transparencia es imprescindible para asegurar el manejo res-
ponsable de los fondos públicos, estableciendo un esquema de evalua-
ción de resultados que genere sanciones por incumplimiento y premios 
por la consecución de metas.
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Las herramientas digitales disponibles en la actualidad facilitan 
la publicidad de datos que, debido a su relevancia, deben ser de fácil 
acceso para cualquier ciudadano, al tiempo que permiten asegurar la 
transparencia en el desarrollo de las obras públicas.

II) Antecedentes

Desde comienzos del 1900 a la actualidad, se han dado infinidad 
de discusiones en torno a la necesidad de contar con un sistema efec-
tivo de control de la obra pública.

A lo largo de los años, se prometieron puentes, extensión de rutas, 
autopistas modernas, trenes bala, estadios techados, edificios públicos, 
colegios, hospitales, aeropuertos, ríos limpios, un país con mayor ge-
neración de energía y demás.

Ejemplos sobran para ilustrar la desprolijidad con que siempre se 
han llevado adelante las obras públicas.

La obra pública ha ocupado un lugar importante en cada década 
argentina, pero nunca ha sido acompañada de un procedimiento ade-
cuado de control y seguimiento.

En la actualidad, el control de las obras públicas se realiza única-
mente a través de auditorías que controlan si ellas han sido realizadas, 
si operan de manera correcta, y si existen irregularidades en cuanto 
a uso de fondos y tiempo proyectado. Por su carácter de ex post –ya 
que el control se efectúa una vez que la obra concluyó–, las auditorías 
no permiten actuar sobre la causa eficientemente, lo que implica que 
si durante la ejecución de la obra se presentan irregularidades, éstas 
no se detectarán hasta que se realice la auditoría.

Según datos de Transparencia Internacional, los países latinoa-
mericanos en donde no se efectúa un correcto control y seguimiento 
de sus compras y contrataciones, se paga entre 20% y 40% de sobre-
precio.

La única provincia argentina que cuenta con modernos sistemas 
de transparencia y control, es Santa Fe, que ha instrumentado el Sis-
tema de Seguimiento de Obra Pública: una herramienta que permite 
informar on-line al ciudadano sobre todas las obras públicas que se 
llevan a cabo por el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda 
de la Provincia.

En el resto del mundo, se emplean diversos sistemas de obser-
vación con similares características. En países como México, Bolivia, 
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Venezuela y El Salvador, se ha generado gran participación de la so-
ciedad civil en el control de la gestión pública.

Durante el año 2009 en México se lograron destrabar 1.547 obras 
públicas, gracias al cambio de enfoque en las auditorías y sistemas 
de control, que ahora incluyen revisiones de carácter preventivo con 
el propósito de que dichas obras se concluyan con el tiempo, costo y 
calidad previstos.

En 2009 en Bolivia, se propuso desarrollar un sistema replicable 
de información para fomentar la transparencia y ejercer el control 
social en los procesos de gestión y ejecución de obras públicas. Se 
fomentó la transparencia sobre contrataciones públicas; la divulgación 
de programas de compras de las entidades estatales; la evaluación 
de la adecuación plena de las convocatorias a la ley; la divulgación 
de la participación de empresas en las licitaciones y el seguimiento 
de los plazos, todas ellas actividades de prevención de la corrupción 
que favorecen un ambiente de negocios más transparente. El proyecto 
denominado Sistema de Información y Monitoreo de Obras Públi-
cas de Bolivia (SIMOP) fue impulsado por la Cámara Boliviana de la 
Construcción con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Los objetivos específicos del programa fueron recolectar información 
relacionada con la ejecución de las obras públicas para contar con una 
base de datos transparente, facilitar el acceso a la información sobre 
contrataciones a todo público, impulsar la participación ciudadana en 
los procesos de contratación pública y el desarrollo de un sistema 
informático eficiente que pudiese ser utilizado por todos los sectores 
como una herramienta de control social. En su fase piloto, el proyecto 
se implementó en el Departamento de La Paz, pero actualmente ya 
se está replicando exitosamente en otros departamentos como Santa 
Cruz, impulsando la participación ciudadana a través de una base de 
datos en línea de libre acceso que informa acerca de los programas de 
compras de las entidades estatales y las empresas que toman parte en 
las distintas licitaciones.

Por su parte a mediados de 2010 en Venezuela y por Decreto Ofi-
cial del Gobierno de Hugo Chávez, fue creada la Oficina Estratégica 
de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. El 
órgano tiene como objeto la evaluación, supervisión, vigilancia, segui-
miento y control de los planes, proyectos y obras públicas que ejecute 
el Gobierno. Como parte del Proyecto, los ciudadanos son capaces de 
monitorear la ejecución de la Obra Pública a través de los informes que 
evidencian los resultados de las inspecciones que realiza la Oficina.



22

 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Por otro lado en El Salvador, la organización Transparencia Inter-
nacional en conjunto con el Ministerio de la Producción del Gobierno 
de Mauricio Funes lanzó en 2010 el Observatorio de Obra Pública. El 
mismo tiene la obligación de presentar informes sobre los riesgos de 
corrupción e informes periódicos de observación y de verificación. En 
su corta vida, el proyecto trajo como consecuencia confianza, credi-
bilidad y ahorro al pueblo salvadoreño, y evitó la habitual pérdida de 
recursos en procesos de licitaciones no transparentes.

La implementación de sistemas de este tipo y con mejores herra-
mientas de acceso para los ciudadanos en la Argentina, permitirá la 
participación cívica en el control y seguimiento de la obra pública, ayu-
dando a la población a verificar la asignación eficiente de los recursos.

III) Propuesta

Se establece la obligación para el Poder Ejecutivo Nacional de 
publicar online toda información relativa al gasto y la evolución en la 
ejecución de las obras públicas financiadas por el gobierno nacional.

Mínimamente, la información deberá incluir:
▪ una ficha técnica de cada una de las obras (Ver ejemplo en Anexo 

I)
▪ un cuadro con el avance de cada obra con los montos presupues-

tados y ejecutados (Ver ejemplo en Anexo II)
▪ un cuadro donde se consolide la información de todas las obras en 

curso (Ver ejemplo en Anexo III)
▪ Un mapa interactivo con geo-referenciación de todas las obras en 

curso, las planeadas a futuro y las concluidas en los últimos 2 años, 
con fotos satelitales o de superficie en todo caso que sea factible.

▪ Infografías que grafiquen los avances.
A su vez, la información deberá ser comprensiva, actualizada y 

veraz, sustentada por la información y documentación respaldatorias 
correspondientes (asientos presupuestarios, licitaciones, etc.).

Objetivos

Con esta herramienta, y la obligación del Poder Ejecutivo de dar 
publicidad al destino y utilización del presupuesto destinado a obras 
públicas, se busca:
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1. Crear las bases que posibiliten un control de gestión parcial, al 
permitir a cualquier interesado monitorear la efectividad con que la 
administración utiliza los recursos públicos y cumple con las obras 
presupuestadas en los plazos predefinidos.

2. Aplicar el principio de obligatoriedad de la rendición de cuentas, 
aumentando, mejorando y sistematizando la transparencia en la 
información que brinda el Estado. Este principio denominado ac-
countability vertical hace más eficiente el gasto mediante mecanis-
mos que incentivan mejoras en la administración de los recursos 
públicos y el logro de los objetivos propuestos, además de dificultar 
las oportunidades de corrupción y malversación de fondos.

3. Facilitar el acceso a información de carácter público, exponiéndola 
en forma comprensible para el ciudadano medio.

4. Contar con un instrumento que permita visualizar en un mismo lugar 
todos los proyectos, su distribución geográfica, el porcentaje del 
presupuesto destinado a cada provincia o región y el tipo de obras 
consignada a cada una de ellas, permitiendo además un seguimien-
to individualizado de cada obra y su ejecución.

Beneficios

La ejecución de la obra pública en nuestro país nunca ha sido 
acompañada de un procedimiento adecuado de rendición de cuentas 
que posibilite –aunque más no sea– un mínimo control y seguimiento. 
Aunque debería ser un procedimiento rutinario, nunca ha existido in-
formación de fácil acceso para el ciudadano común interesado en el 
avance de las obras de su país, sea de alguna en particular o de todas 
en general. Esta falta de transparencia, que dificulta el control, no ha 
hecho más que favorecer la corrupción y clientelismo, reflejados en 
los monumentales sobreprecios y en el incumplimiento en los plazos y 
condiciones fijados.

La obligación de brindar la información referida al gasto en obras 
públicas en forma clara, completa y actualizada se convierte así en 
un procedimiento adecuado para una mejor fiscalización, permitiendo 
incidir de manera rápida y eficiente ante situaciones de irregularidad. 
La publicidad de la información, sumada al adecuado seguimiento y 
control, serán promotores de una mayor eficiencia y de una reducción 
de las oportunidades de corrupción. El monitoreo permanente de la 
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obra pública se traducirá de manera inmediata en gastos corrientes 
más eficientes y menor corrupción.

En los casos de obras públicas presupuestadas, comenzadas y 
luego interrumpidas por falta de fondos –o bien extendidas más allá 
del período inicialmente pensado para su ejecución– también resultará 
beneficioso contar con la información detallada, permitiendo evaluar, 
contextualizar y priorizar la viabilidad de los nuevos proyectos.

Por su carácter, la información sobre el gasto en obra pública lejos 
está de considerarse información reservada o que afecte a la seguridad 
nacional. Por el contrario, se trata de información eminentemente pú-
blica, y que por ende, debe estar al alcance de cualquier ciudadano. El 
Estado debe promover la transparencia en todas las instancias en que 
ello sea posible, y con mayor énfasis en aquellas áreas relacionadas 
con el dinero de los ciudadanos. Por tratarse de uno de los mayores 
rubros del presupuesto nacional, la obra pública requiere de mecanis-
mos que aumenten la transparencia en la gestión y que permitan un 
triple control: por parte de los organismos controladores del Estado, por 
parte de auditorías externas y por parte de la ciudadanía.

A corto plazo buscamos que la publicidad en la información permita 
un mayor y mejor control por parte de personas, organismos e institu-
ciones que ya vienen monitoreando en alguna forma la ejecución del 
presupuesto y la obra públicas. Periodistas, legisladores, economistas y 
ONGs –entre otros– verán facilitada su tarea de seguimiento y control.

También en el corto plazo se espera que la obligación de publi-
car la información referida al gasto y la evolución de la obra pública 
ayude a ordenar y priorizar las obras, reduciendo las posibilidades de 
anuncios infundados y aumentando el costo político por la demora o 
incumplimiento en su ejecución.

A largo plazo, se espera contribuir a generar una cultura ciuda-
dana consciente de su derecho a ser informada sobre el destino del 
dinero público, acostumbrada a la transparencia y efectividad de sus 
representantes. No se trata de esperar que el conjunto de la ciudadanía 
controle activamente la gestión estatal, pero sí de crear conciencia de 
que aquella tiene derecho a acceder a la información pública y de que 
es obligación del Estado proveerla en forma exhaustiva y permanente.

Se busca también que este razonamiento se arraigue en los fun-
cionarios y que las nuevas generaciones de administradores actúen 
según estándares de eficiencia y transparencia que garanticen el buen 
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uso de los fondos públicos. Si la propuesta es efectiva en generar altos 
costos sociales y políticos para los funcionarios que no actúen en forma 
transparente, se habrá avanzado hacia una cultura política y cívica que 
redundará en el mejor desempeño de la función pública.

Verificación

Las comisiones de Obras Públicas en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y de Economía Nacional e Inversión en el 
Honorable Senado de la Nación podrán realizar un seguimiento de la 
información publicada online, pudiendo requerir informes ampliados y 
detallados al Poder Ejecutivo Nacional en los casos que consideren ne-
cesarios. Las mismas facultades corresponden a la Auditoría General 
de la Nación y al Defensor del Pueblo de la Nación.

Presupuesto para la implementación

El presupuesto requerido para la implementación del proyecto es 
menor dado que se aprovecharán recursos existentes en la adminis-
tración pública (diseñadores web, hosting, personal de carga de datos, 
etc.). El personal dedicado únicamente deberá recolectar la información 
de los distintos ministerios y reparticiones para su procesamiento y 
actualización.

IV) Texto normativo propuesto

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en 
Congreso, sancionan con fuerza de Ley:

Art. 1. Crease en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 
Observatorio Nacional de Obra Pública.

Art. 2. Será obligación del Observatorio Nacional de Obra Pública, 
publicar en Internet, en una página web oficial toda la información indi-
cada en el articulado y anexos de la presente Ley, relativa a las obras 
públicas financiadas por el Gobierno Nacional con recursos fiscales 
propios, o a través de créditos y/o donaciones otorgados por terceros 
al Gobierno Nacional. Como así también de mapas interactivos con 
geo-referenciación, fotografías satelitales y de superficie de todas las 
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obras en curso, las proyectadas y hasta los dos años de finalizadas 
cuando ya estuviesen concluidas.

El sitio web deberá contar además con información de contacto 
telefónico y correo electrónico para consultas.

Art. 3. Para cada una de las obras públicas alcanzadas por la 
presente ley, el sitio web del Observatorio Nacional de Obra Pública, 
deberá consignar al menos la siguiente información:
• Ficha técnica de la obra como se describe en el Anexo II de la pre-

sente
• Cuadro con el avance de la obra indicando los montos presupues-

tados y ejecutados hasta el momento tal como se describe en el 
Anexo III de la presente

• Infografía que grafique el avance de la obra.
• Fotografías que muestren los avances de la obra.

Art. 4. Toda la información publicada por el Observatorio Nacional 
de Obra Pública tendrá carácter de declaración jurada de quien detente 
el cargo de Secretario de Obras Públicas de la Nación y deberá ser 
fácilmente comprensible, actualizada, veraz y contar con la documen-
tación respaldatoria correspondiente.

Art. 5. Todos los Ministerios y demás reparticiones del Gobierno 
Nacional deberán colaborar con el Observatorio Nacional de Obra Pú-
blica facilitando y suministrando toda la información que se les requiera.

Art. 6. El acceso a la información publicada en el sitio web será 
anónimo, libre, gratuito e irrestricto.

Art. 7. En todos los casos en que se considere necesario, la Co-
misión de Obras Públicas de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación y la de Economía Nacional e Inversión del Honorable Senado 
de la Nación, así como la Auditoría General de la Nación podrán re-
querir al Poder Ejecutivo Nacional, informes ampliados y detallados de 
la información publicada en el sitio del Observatorio Nacional de Obra 
Pública. Las mismas facultades corresponden a cualquier ciudadano 
interesado a través del Defensor del Pueblo de la Nación.

Art. 8. A partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo 
Nacional cuenta con 90 (noventa) días para la efectiva puesta en mar-
cha del sitio web del Observatorio Nacional de Obra Pública.

Art. 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO II – Ficha técnica (ejemplo)

Ficha Técnica:

▪ Nombre del Proyecto: Construcción de muelle del bicentenario sobre 
Océano Atlántico, Pcia. de Chubut.

▪ Creado por: Ley 25.8765. Resolución ministerial Nº xxxx/2010
▪ Responsable: Ministerio de Planificación Federal, Obras Públicas y 

Servicios. Subsecretaría de Recursos Hídricos. Dirección Nacional 
de Proyectos y Obras Hídricas

▪ Distrito de Ejecución: Provincia de Chubut
▪ Monto total presupuestado: $ 74.646.870,70
▪ Plazo de ejecución: 30 meses
▪ Monto total presupuestado 2010: $ 24.876.000
▪ Recursos: Fondo Fiduciario del Bicentenario para la Equidad y el 

Progreso
▪ Fotografía del Estado Inicial (marzo 2009)
▪ Información adicional de la obra y análisis del estado de avance: 

Aquí se expone en mayor detalle la obra, sus características, can-
tidad de beneficiarios, explicación del financiamiento en caso que 
corresponda y todo tipo de comentario de interés público acerca de 
su desarrollo.

ANEXO III – Cuadro de avance de obra (ejemplo)
Estado de avance de la obra (seguimiento trimestral) 

mes 
(2010) 

monto  
ejecutado

% del presupuesto 
2010 Total Foto actualizada

Enero 10.000 3,2 3,2
abril 10.000 3,2 6,4
julio

octubre



2929

2  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Detalle y evolución de los subsidios  
en Argentina

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se describe el grado de evolución y la situa-
ción actual de los subsidios que otorga el Gobierno Nacional a diferen-
tes actores y sujetos de la sociedad. Se muestra además, como estos 
subsidios se concentran en muy pocos jugadores dejando de lado a 
varios sectores del arco productivo argentino.

I) Introducción

A partir de 2006 y hasta 2008, se observó en Argentina una mar-
cada aceleración del gasto en subsidios. En el año 2009, el ritmo de 
crecimiento de los mismos fue menor como consecuencia de algunas 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en su intento por reducir 
la carga financiera que implican dichas transferencias. Sin embargo, 
los subsidios representan año tras año, una porción mayor del Producto 
Bruto Interno (PBI). En 2005 las transferencias del Gobierno Nacional 
apenas representaban el dos por ciento, mientras que en 2010 casi 
alcanzan al 12 por ciento del PBI.
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gráFicO 1. Subsidios otorgados por el Gobierno Nacional,  
millones de pesos constantes de 2000

Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto  
y Administración Financiera Pública

Hacia 2011, el marco de subsidios se encuentra altamente vincu-
lado a diversas estructuras de intereses económicos y parece muy 
complejo de desarmar, al menos en el corto plazo.

El gasto en subsidios está liderado hoy en día por el sector ener-
gético, concentrado principalmente en la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), y en la Empresa 
Energía Argentina S.A. (ENARSA). El gasto en transporte se ubica en 
segundo lugar, e incluye los fondos para compensar los incrementos de 
los costos de las empresas de servicios de transporte público automo-
tor de pasajeros de carácter urbano y suburbano; los destinados para 
gastos de explotación y de inversión a favor de los concesionarios de 
trenes y subtes del área metropolitana; y los destinados a las empre-
sas Aerolíneas Argentinas, Ferrocarril General Belgrano y los créditos 
fiscales otorgados a favor de las petroleras como compensación por 
el aporte de gasoil subsidiado para el transporte público de pasajeros, 
entre otras asignaciones menores.
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gráFicO 2. Subsidios otorgados por el Gobierno Nacional,  
como porcentaje del PBI

Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto  
y Administración Financiera Pública e INDEC

Le siguen en importancia los subsidios otorgados a empresas 
públicas y los destinados a la industria agroalimentaria. Finalmente, 
se encuentran los subsidios destinados a los sectores rural y forestal.

Por otra parte también se encuentran las asignaciones familiares 
que incluye como uno de sus principales programas la Asignación 
Universal por Hijo para Protección Social.

No sólo los subsidios representan un elevado porcentaje de las 
erogaciones del Gobierno Nacional, sino que además, el proceso 
no resulta transparente. Un índice de transparencia elaborado por el 
Centro de Implementación de Política Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento, reveló que más de la mitad de los subsidios distribuidos 
durante el año 2010, se entregaron en una situación de “total opacidad”, 
dado que no se informó el destinatario final ni el grupo al que pertenece 
el sujeto subsidiado.

El objetivo de este trabajo es proveer un profundo análisis sobre 
los principales subsidios que conforman la matriz de erogaciones del 
Gobierno Nacional, detallando la meta que persigue cada uno de estos 
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componentes, su evolución e impacto en el total de subsidios y gasto 
público.

II) Detalle y evolución de los subsidios

1. Asignación Universal por Hijo

La asignación universal por hijo constituye uno de los pasos más 
importantes en el esfuerzo financiero del Estado nacional por corregir 
o atenuar las graves desigualdades que aquejan a la infancia y adoles-
cencia en situación de pobreza y extrema pobreza.

A través del Decreto N° 1602/09 el Gobierno Nacional estableció 
a fines del año 2009, el pago de la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social a percibir por los trabajadores del sector informal, 
desempleados y del servicio doméstico por hasta cinco hijos menores 
de 18 años. En principio se estimó que la medida beneficiaría a unos 
cinco millones de niños y adolescentes.

El beneficio no se aplica en casos en que se perciban otros be-
neficios vinculados con la niñez y el límite de edad para percibirlo es 
hasta los 18 años.

Según lo establecido por la ANSES, el Estado debía abonar a 
los beneficiarios la suma de $180 por mes, por cada hijo. El 80% de 
la asignación se abona todos los meses y el 20% restante se abona 
cuando se presenta la documentación que acredita el cumplimiento del 
plan de vacunación y la finalización del ciclo lectivo anterior para los 
mayores de 5 años, de manera de que el plan sirve como un incentivo 
para mejorar el nivel educativo y salud de los menores.

A través del Decreto N° 1388/2010, de octubre de 2010, el Gobier-
no Nacional oficializó el incremento de la Asignación Universal, la cual 
se elevó a $220 mensuales. Según fuentes oficiales el incremento se 
fundamentó en que la situación económica permitía incrementar los 
valores de las Asignaciones. Sin embargo se sabe que la inflación 
galopante del año 2010 obligó al Gobierno Nacional a incrementar los 
montos de la Asignación de manera de poder cumplir con el objetivo 
planteado en su creación.

Según las cifras presentadas en el Proyecto de Ley del Presupues-
to 2011, durante 2010 se atendió a un promedio de 3,6 millones de 
niños y se prevé que en 2011 el monto se acerque a los 3,9 millones 
de beneficiarios.
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En el año 2009, según la ejecución presupuestaria de la Adminis-
tración Nacional, las transferencias corrientes aumentaron en $9.533 
millones con respecto a 2008. Dentro de esta categoría, las Asignacio-
nes Familiares se incrementaron en $2.279 millones por la elevación de 
los montos, de los topes y rangos de remuneraciones y haberes previ-
sionales que habilitan el cobro de los beneficios y, en menor medida, 
por la atención de la Asignación Universal por Hijo para Protección So-
cial de $180 mensuales y el incremento retroactivo a octubre de 2009 
del 33% en las asignaciones por hijo, hijo discapacitado y prenatal.

En la ejecución presupuestaria acumulada a Septiembre de 2010 
las transferencias corrientes registraron un aumento de $18.285 millo-
nes con respecto al mismo mes de 2009. Dentro de esta categoría, las 
asignaciones familiares se incrementaron en $6.546 millones, princi-
palmente por la Atención de la Asignación Universal por Hijo. Segura-
mente en la ejecución presupuestaria del año 2010 las asignaciones 
familiares seguirán impulsando el crecimiento de las transferencias 
corrientes debido al aumento a $220 de la Asignación Universal por 
Hijo que se registró en el mes de octubre de 2010.

gráFicO 3. Gasto Nacional en concepto de la Asignación  
Universal por Hijo. Millones de pesos corrientes

Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto 2011
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Como contrapartida al alto impacto que la Asignación Universal por 
Hijo significó para las erogaciones del Gobierno Nacional, el Decreto 
N° 1602/09 estableció que los beneficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo no podían ser a su vez beneficiarios de otros planes sociales. 
Ello llevó a que muchas familias optaran por la Asignación Universal 
por Hijo y dejaran de percibir otros planes sociales.

Como consecuencia de la implementación de la Asignación Uni-
versal por Hijo y debido a la existencia de incompatibilidades en los 
requisitos de acceso a ambas iniciativas, la ayuda social a personas 
en el marco del programa “Familias por la Inclusión Social” se redujo 
en $124 millones y $1.288 millones en 2009 y 2010 respectivamente.

A su vez, en 2010 se redujeron en $271 millones las acciones 
compensatorias del Ministerio de Educación dado que los requisitos de 
acceso a la Asignación Universal por Hijo resultan incompatibles con 
la percepción de las becas.

2. Sector energético

El gasto en subsidios está liderado por el sector energético, con-
centrado principalmente en la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), y en la Empresa Energía Argen-
tina S.A. (ENARSA).

Estas dos empresas manejan miles de millones de pesos por año. 
En 2009 recibieron más dinero que lo que se destinó a cubrir la Asig-
nación Universal por Hijo. Según cálculos de la Asociación Argentina 
de Presupuesto y Administración Financiera Pública, por cada día de 
2009, Cammesa y Enarsa en conjunto recibieron 8,2 millones de dóla-
res, dicho de otra manera, U$D 342.000 por hora.

a) CAmmESA

De acuerdo al art. 35 de la ley 24065, el decreto 1192 de julio de 
1992 dispuso la creación de CAMMESA sobre la base del Despacho 
Nacional de Cargas. Sus funciones principales son la coordinación de 
las operaciones de despacho, la responsabilidad por el establecimiento 
de los precios mayoristas y la administración de las transacciones eco-
nómicas. Actualmente la empresa es de gestión privada con propósito 
público.
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El paquete accionario de CAMMESA es propiedad de los Agentes 
del Mercado Mayorista Eléctrico en un 80%. El 20% restante está en 
poder del ministerio público que asume la representación del interés 
general y de los usuarios cautivos.
CAMMESA tiene como objetivos principales:
1. Organizar el abastecimiento de la demanda de energía al mínimo 

costo compatible con el volumen y la calidad de la oferta energética 
disponible;

2. Ejecutar el despacho económico para aportar economía y raciona-
lidad en la administración del recurso energético;

3. Administrar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) asegurando 
transparencia por medio de la participación de todos los agentes 
involucrados y el respeto a las reglamentaciones respectivas. Esto 
implica que las actividades de CAMMESA son de interés nacional e 
indispensables para la libre circulación de la energía eléctrica.
Hacia 2005 esta compañía de capitales mixtos (públicos y priva-

dos) recibió el primer subsidio por parte del Gobierno Nacional. Tras 
varios años de crecimiento sostenido, el sector energético comenzó a 
sentir la presión del incremento de precios sobre los costos. El objetivo 
de la transferencia a la empresa fue la compra de fuel oil para centrales 
térmicas y la estabilización de precios.

En 2006 la compañía siguió beneficiándose de las transferencias 
gubernamentales, nuevamente para la compra de fuel oil para centrales 
térmicas, que ascendieron a $1.453 millones, un 67% más que en 2005 
cuando las transferencias habían alcanzado los $870 millones aproxi-
madamente. En términos reales esto implicó un incremento del 50,6%, 
es decir que el aumento superó con creces a la inflación anual. Además 
de estos fondos en concepto de subsidios, CAMMESA también resultó 
beneficiada por el otorgamiento de préstamos que alcanzaron los $ 337 
millones, aunque fue un monto 44% inferior al del año anterior cuando 
ya había recibido un enorme préstamo.

En los dos años siguientes los subsidios a CAMMESA continuaron 
creciendo. En 2007 los subsidios a la compañía se incrementaron un 
158% en términos reales, mientras que en 2008 el ritmo de crecimiento 
fue menor y se acercó al 53%. Ya en 2009 y como consecuencia de 
la crisis internacional, el gobierno realizó un ajuste y las transferencias 
al sector energético no fueron ajenas a este proceso; las mismas se 
redujeron un 11% en relación al año anterior.
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En 2010 el mundo dio un giro y con la economía en crecimiento 
volvieron a florecer las transferencias del Estado al sector privado. 
Hacia junio de 2010 los subsidios a CAMMESA alcanzaban los $6.460 
millones, cuando al mismo mes de 2009 los mismos eran de $4.110 
millones. Es decir que el ritmo de crecimiento se recuperaba y los 
subsidios a la compañía aumentaban a una tasa de 28% en términos 
reales.

gráFicO 4. Tasa real de crecimiento de subsidios  
a la compañía CAMMESA, 2006-2010

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

b) ENARSA

La compañía estatal Energía Argentina S.A. fue creada en di-
ciembre del año 2004, por la ley nacional 25.943 y reglamentada por 
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1529/2004, con el objetivo de 
explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos. También se compro-
metió al transporte, almacenaje, distribución, comercialización e indus-
trialización de sus productos; así como de la prestación del servicio 
público de transporte y distribución de gas natural. Actualmente es una 
de las empresas estatales que más se benefician de las transferencias 
del gobierno nacional.



37

DETALLE y EVOLUCIóN DE LOS SUbSIDIOS EN ARGENTINA 

37

Si bien el primer año de funcionamiento la empresa no recibió 
fondos del Estado, ya a partir de 2006 comenzó a recibir transferen-
cias sistemáticas principalmente para la adquisición de gas natural 
importado desde Bolivia, gas licuado desde El Caribe y de gasoil desde 
diversos destinos.

En cuanto al combustible para centrales térmicas y grandes usua-
rios industriales, el Estado se encarga tanto de la importación de gasoil, 
como de compensar la diferencia entre el precio de compra y el de 
venta en el mercado local; mientras que ENARSA lo pone a disposición 
de los usuarios. De igual manera se importa gas natural licuado para 
proveer al Polo Petroquímico de Bahía Blanca.

Desde que comenzaron a transferirse fondos a ENARSA, el mayor 
incremento se produjo en 2007 y 2008, ya que, mientras que en 2006 
los subsidios fueron de $307 millones, en los dos años siguientes, 
escalaron a $680 y $2.940 millones respectivamente. Sin embargo 
en 2009 los fondos se redujeron levemente a $2.740 millones. Hasta 
junio de 2010, el gobierno había transferido $1.877 millones a esta 
compañía estatal, cuando al mismo mes de 2009 sólo había transfe-
rido $740 millones. Esto indica que, una vez recuperados de la crisis, 
el monto subsidiado siguió creciendo a una tasa de 153% en términos 
nominales.

Si se expresan los montos en términos reales, se puede observar 
que ellos crecieron a una tasa que se acercaba al 100% en 2007 y 
superior al 250% en 2008. En 2009 y a raíz de la recesión mundial, 
los fondos disminuyeron 18%, sin embargo se recuperan fuertemente 
en 2010.

La empresa estatal ENARSA recibe subsidios del Estado para 
compensar la diferencia de precios que existe entre el precio de com-
pra en el mercado internacional y el precio de venta en el país que 
establece la Secretaría de Comercio Interior. La pregunta es hasta 
cuándo seguirá la Argentina dependiendo de sus países vecinos en 
términos energéticos o bien, cuándo dejará de intervenir exagerada-
mente el mercado energético. De otra manera, es difícil pensar en la 
disminución de los subsidios a este sector.
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gráFicO 5. Tasa real de crecimiento de subsidios  
a la compañía ENARSA, 2007-2010

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

3. Transporte

a) Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas nació en el año 1950 por un decreto del 
Presidente Juan Domingo Perón, mediante la unión de cuatro líneas 
aereas. En el año 1979, la compañía se transformó en Sociedad del 
Estado y 11 años después, el consorcio español Iberia se hizo cargo de 
la empresa que cambió su razón social a Aerolíneas Argentinas S.A. 
En 2001, la nueva gestión incrementó la participación de funcionarios 
españoles, lo que culminó con el traspaso de la aerolínea al Grupo 
Marsans.

A fines de septiembre de 2008 el Senado sancionó la ley que auto-
rizaba al Gobierno a proceder al “rescate” de Aerolíneas Argentinas y 
Austral mediante la compra de las acciones de ambas compañías. La 
compañía presentaba en ese entonces un pasivo U$D 890 millones, 
con una deuda exigible vencida de unos U$D 240 millones. La empresa 
tenía un déficit mensual de U$D 30 millones.

En 2008, algunos meses antes de haberse efectivizado el traspaso 
de la empresa a manos del Estado Argentino, se aprobó el primer sub-
sidio para la aerolínea disponiendo que, por cada litro de combustible 
consumido, el Estado pagase $ 0,84 y la aerolínea alrededor de $1,85. 
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El subsidio implicaba para el fisco una erogación de alrededor de $330 
millones por año que hasta ese momento pagaban las compañías 
aéreas a las petroleras y que pasaba a formar parte de los gastos del 
Estado. La implementación del subsidio no implicó ajustes en las ta-
rifas vigentes. Los subsidios a la compañía recientemente estatizada, 
alcanzaron en 2008 los $1.064 millones.

En 2009 y a pesar de que la empresa pudo ajustar las tarifas de 
los vuelos, los subsidios a la compañía aumentaron en forma galopante 
a una tasa del 105% en términos reales para cubrir el fuerte déficit,. 
En las secciones anteriores del presente informe, se veía en 2009 
una clara tendencia a la baja de los subsidios, particularmente en el 
sector energético. Sin embargo lo que se ahorró en subsidios al sector 
energético se destinó a Aerolíneas Argentinas, es decir que hubo una 
relocalización de las transferencias.

A comienzos de 2010 las transferencias a Aerolíneas Argentinas 
cayeron un 26% en términos reales. Sin embargo cabe mencionar que 
los subsidios a la compañía se aceleraron en el último trimestre de 
ese año ya que se agotó su presupuesto anual a principios del mes de 
noviembre. Las transferencias a la empresa ya se habían ampliado en 
dos oportunidades en 2010, siempre por el motivo de gastos corrientes.

gráFicO 6. Subsidios a la empresa Aerolíneas Argentinas,  
millones de pesos constantes de 2000

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación
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Actualmente el Estado continúa financiando el déficit estructural de 
Aerolíneas Argentinas transfiriendo subsidios sin control. Desde que 
el Estado asumió el control de las empresas Aerolíneas Argentinas y 
Austral, se desembolsaron más de U$D 1.800 millones para subsidiar 
su funcionamiento. Sin embargo, no existió el más mínimo control sobre 
cómo se gastaron esos recursos públicos. Lo que es más grave aún, 
hasta el momento no se formalizó la expropiación ni la estatización de 
la firma, con lo cual no hay estados contables ni registros que permitan 
un adecuado control y fiscalización.

b) FF.CC. General belgrano

El Ferrocarril General Manuel Belgrano es el más extenso de la 
actual red ferroviaria argentina. Fue formado en 1949 para incorporar 
todos los ramales de trocha angosta operados por los Ferrocarriles del 
Estado al momento de estatizarse la red ferroviaria. El mismo cumple 
un rol muy importante en lo que respecta a la producción de las pro-
vincias del Norte Argentino, puesto que permite transportarla hacia los 
principales centros de consumo y puertos del país.

Hacia 2006, la Secretaría de Transporte declaró el estado de emer-
gencia de la compañía y comenzaron a entregarse subsidios en concep-
to de sueldos y obras prioritarias de la línea ferroviaria. A partir de ese 
año y hasta comienzos de 2008, los subsidios a la compañía ferroviaria 
crecieron lentamente a una tasa real promedio de 30%.

Durante 2008 los subsidios en términos reales se redujeron un 
14%, sin embargo, en 2009 las transferencias crecieron a una tasa 
récord de 2.070% y alcanzaron los $282 millones. Los mismos fueron 
entregados en concepto de atención de gastos de operación debido a 
que la empresa se encontraba a cargo de la administración del perso-
nal de las ex-concesiones de las Líneas San Martín, Roca, Belgrano 
Sur y Belgrano Cargas S.A.

En 2010 las transferencias continuaron creciendo aunque la tasa se 
redujo al 7% en comparación con el año 2009 cuando la compañía se 
situó entre las principales beneficiarias de los subsidios del gobierno.
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gráFicO 7. Subsidios a la empresa FF.CC. General Belgrano,  
millones de pesos constantes de 2000

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

c) Concesionarios de trenes y subtes

La compañía Metrovías SA es el actual concesionario del servicio 
de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. La red completa incluye 
seis líneas de subtes, un ramal de Premetro y dos ramales de Tranvía. 
Actualmente el subte tiene una extensión de 48,48 kilómetros y trans-
porta, en conjunto con el Pre-metro, más 280 millones de personas por 
año. La concesionaria emplea a más de 4500 personas, lo que implica 
que tiene casi seis empleados por coche.

Al día de hoy la empresa convive con un esquema de costos e 
ingresos llamativos: recibe más dinero por subsidios que por la venta 
de boletos, es decir que las transferencias del Estado superan el dinero 
que le llega de la boletería.

La historia de subsidios comenzó en 1994 cuando una compañía 
privada se hizo cargo de la empresa. En ese momento el pliego es-
tableció un subsidio con el objetivo de mejorar la infraestructura que 
disponía la hasta entonces compañía estatal Subterráneos de Buenos 
Aires. El subsidio se había establecido por tres años, de manera que 
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en 1997 la compañía empezó a funcionar de manera independiente, 
sin recibir fondos del gobierno.

A raíz de la crisis y la gran devaluación de fines de 2001, el go-
bierno de turno decretó la emergencia en el sector transporte y fue 
entonces cuando la compañía volvió a recibir transferencias por parte 
del Estado Nacional. La contrapartida del subsidio era el congelamiento 
de las tarifas, que en ese momento era de $0,70 por viaje. La tarifa sólo 
cambió después de seis años cuando pasó a costar $0,90 y luego en 
2009 llegó a $1,10.

El congelamiento de tarifas, junto con la multiplicación de los cos-
tos, principalmente los laborales, llevó a que la brecha entre los ingre-
sos y egresos de la compañía fuese cada vez mayor.

gráFicO 8. Subsidios a los concesionarios de trenes y subtes,  
millones de pesos constantes de 2000

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

Los subsidios crecieron rápidamente entre 2005 y 2007, con tasas 
superiores al 40%. En 2008 las transferencias al sector siguieron el 
mismo patrón que la gran parte de la masa de subsidios y decayeron 
levemente en términos reales. Luego de la crisis, las transferencias se 
mantuvieron relativamente constantes, aunque mostraron una tenden-
cia decreciente.
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Los subsidios son la principal fuente de ingresos para la empresa 
Metrovías. Se estima que por cada boleto de $1,10 que vende, la misma 
recibe $1,30 del Estado. La actualización del boleto implicaría entonces 
una tarifa de $2,40 por viaje, siempre y cuando la compañía mantenga 
la estructura de costos vigente.

III) Conclusiones y recomendaciones

El objetivo de esta investigación ha sido describir, a grandes ras-
gos, la evolución de los subsidios y sus principales componentes. A 
lo largo del estudio fue posible ver que las transferencias del Gobier-
no Nacional son una carga muy importante para el Estado y tienen 
un gran impacto en los egresos fiscales. Actualmente los subsidios 
representan más del diez por ciento del Producto Bruto Interno y se 
encuentran concentrados principalmente en dos sectores: transporte 
y energía. El resto de los subsidios, con una porción menor, se dividen 
entre varias empresas públicas (Télam, Radio y Televisión Argentina, 
Sistema Nacional de Medios Públicos, etc), el sector agroalimentario, 
rural y forestal e industrial.

La política de subsidios del gobierno ha creado significativas distor-
siones en el sistema que van en detrimento de una distribución equita-
tiva del ingreso. Las millonarias transferencias del gobierno generaron 
a su vez desincentivos para la inversión privada en los sectores donde 
estos se concentran. Tampoco queda clara la relación existente entre la 
calidad del servicio prestado y los subsidios que las compañías reciben 
del Estado.

Al menos en el corto plazo, el sistema de subsidios parece muy 
complejo de desarmar. Más allá de los sectores económicos con los 
que se necesita negociar para discontinuar las altas distorsiones que 
generan los subsidios, uno de las mayores preocupaciones en torno 
a su disminución es el impacto que ello generaría en la población de 
menor ingreso.

El sector transporte junto con el sector energía son los principales 
beneficiarios de las transferencias, lo que se traduce en menores tari-
fas de gas, luz, tren, colectivo, subte, entre otros. Una política de ajuste 
de las tarifas del sector transporte y/o energía tendría por lo tanto un 
impacto significativo sobre la clase media/ baja a través del aumento 
de tarifas de transporte y energía.
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Es por ello que a pesar de ser urgente la revisión del esquema de 
subsidios, esto debe hacerse con absoluta cautela. La reducción de 
subsidios junto con la garantía de una tarifa social parece ser la mejor 
solución.

En base a lo analizado, podemos afirmar que resulta necesario 
hacer una pronta revisión del esquema de subsidios vigente en Argen-
tina. La revisión y actualización de tarifas terminará con las distorsiones 
de precios actuales e implicará directamente mayor inversión en los 
sectores que se vieron perjudicados por años debido al congelamiento 
de tarifas. Además, si las medidas se implementan con criterio social 
y económico, y se acompañan con una serie de políticas que brinden 
mayor seguridad jurídica, ello generará un flujo de inversión en el país 
que terminará beneficiando a todas las clases sociales vía la mayor 
generación de puestos de trabajo.
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Resumen ejecutivo

En este trabajo se muestran los errores que se están cometiendo 
y se analiza la política inmigratoria de la República Argentina. Asimis-
mo se proponen los cambios necesarios para que cualquier extranjero 
que, deseoso de progresar, encuentre en nuestro país las condiciones 
necesarias para que él y su familia lo puedan lograr. En lugar de ello y 
en base a la mala política actual en la materia, muchos extranjeros lle-
gan hoy a la Argentina para insertarse en la pobreza y la marginalidad.

I) ¿Descontrol o sensación?

Los sucesos ocurridos a finales de 2010, en los cuales una se-
guidilla de usurpaciones de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, el 
Conurbano e incluso algunas ciudades del interior, tanto públicos como 
privados, reabrieron, entre otros temas no menores, el debate respec-
to de las políticas inmigratorias de nuestro país. En pleno conflicto, el 
Jefe de Gobierno porteño, Ing. Mauricio Macri, hizo referencia, a una 
inmigración descontrolada. En ese momento, ciudadanos de origen 
boliviano, paraguayo y peruano, eran mayoría en la toma del Parque 
Indoamericano. Las críticas, como era de esperar, no tardaron en lle-
gar desde el Poder Ejecutivo Nacional y otros sectores de la izquierda 
anticuada, tildando a Macri de xenófobo y otros calificativos similares.

No es el objetivo del presente trabajo analizar si el Ing. Macri es un 
xenófobo, sino analizar una realidad que se palpa a diario: la presen-
cia, cada vez mayor, de extranjeros en nuestro país, viviendo en gran 
medida, en situaciones de extrema pobreza y precariedad.
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II) Situación Actual

El último censo llevado a cabo en el país seguramente indicará que 
es menor la cantidad de extranjeros viviendo en la Argentina que en 
décadas pasadas, (tendencia que ya marcó el censo de 2001 cuando 
señaló que la población extranjera en el país era del 4,1% contra el 
13% de 1960). Suponiendo que el censo estuvo bien realizado y que 
no fue empañado con falsas estadísticas o información manipulada, 
cabe preguntarse por qué está instalada en la sociedad la “sensación” 
de que cada vez hay más extranjeros en el país, y de que la política 
inmigratoria está descontrolada.

III) Política inmigratoria en la Argentina

Antes de abordar la respuesta a las anteriores preguntas hace falta 
explicar, aunque sea someramente, cual es la política actual en materia 
inmigratoria. En nuestro país, la inmigración está legislada mediante la 
ley 25.871 del año 2004 y su decreto reglamentario 616/2010. Esta ley 
es poco restrictiva, de “puertas abiertas” se puede decir, y fomenta, 
una vez cumplidos ciertos requisitos mínimos, el ingreso de personas 
extrajeras a nuestro territorio y su permanencia en él. El bajo nivel de 
restricción mencionado, disminuye aún más cuando el ingreso a nues-
tro territorio involucra a naturales de países miembros o asociados al 
MERCOSUR. Es así que en virtud de los acuerdos internacionales 
asumidos por nuestro país, mediante el Plan Nacional de Normaliza-
ción Documentaria Migratoria, conocido también como Patria Grande, 
se otorgó la residencia, en alguna de las categorías que nuestra ley 
prevé, a 430.000 personas oriundas de países vecinos. ¿Es bueno o 
malo que esto suceda? La respuesta es ambigua. Si ello se da a tra-
vés de una política demagógica orientada a exacerbar el clientelismo 
político, la respuesta es condenatoria. Ahora bien, si el otorgamiento 
de la residencia y la ciudadanía a extranjeros responde a una política 
de crecimiento que beneficie en primer lugar a la Argentina y que al 
mismo tiempo permita salir de la miseria a quienes con buena voluntad 
quieran formar parte de nuestra sociedad, estaremos en presencia de 
una política inmigratoria correcta y acertada.

Por lo tanto, en base a los resultados que se observen respecto de 
la inserción de los extranjeros en nuestra comunidad, se podrá afirmar 
si una política de baja restricción y de puertas abiertas, es buena o 
mala para la Argentina en un momento dado.
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Ya el preámbulo de nuestra Constitución Nacional hace una invita-
ción abierta a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 
suelo Argentino”. Asimismo, el artículo 20 de la Constitución Nacional, 
establece los derechos que asisten a los extranjeros que se encuen-
tren en el territorio de la Nación, y específicamente menciona que los 
mismos “Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la 
Nación; pero la autoridad puede acotar este término a favor del que lo 
solicite, alegando y probando servicios a la República”. Este artículo fue 
redactado en 1853 y se mantuvo en la reforma de 1994. No obstante lo 
establecido, ningún derecho constitucional es absoluto sino pasible de 
ser reglamentado por las leyes posteriores que se dicten. El tenor de 
las leyes, en tal caso, debe ser acorde a la situación y necesidades de 
la Nación Argentina en los distintos momentos históricos.

En virtud de la promulgación de nuestra Carta Magna, se abrieron 
las puertas de nuestro territorio para que miles de extranjeros prove-
nientes de todo el Globo se radicaran en él y de ese modo contribuye-
ran en la construcción de este gran país, brindando al mismo tiempo, 
oportunidades de riqueza a todos aquellos que optasen por el trabajo 
y el sacrificio.

IV) Evolución histórica de la inmigración en la Argentina

La inmigración inicial fue mayoritariamente europea y contribuyó a 
que en pocos años, la Argentina se convirtiera en una de las principa-
les potencias del mundo con la mayor clase media de Latinoamérica. 
Los hijos de los inmigrantes abrieron comercios, obtuvieron títulos pro-
fesionales, se hicieron terratenientes. El proceso vivido en la Argentina 
entre 1853 y 1920 es el ejemplo de lo que una política no restrictiva 
en materia inmigratoria, acompañada de un proyecto de crecimiento 
nacional serio, puede lograr. La recepción de inmigrantes europeos se 
mantuvo, aunque con menor ímpetu, durante el proceso de industriali-
zación nacional entre las décadas del ‘30 y ‘70 del siglo XX.

En los últimos 30 años, la dinámica inmigratoria varió. Al tiempo 
que nuestro país dejó de resultar atractivo para los extranjeros de 
ultramar, comenzó a producirse el éxodo de la población propia y a 
recibirse la afluencia de extranjeros provenientes mayoritariamente de 
países sudamericanos, especialmente de Bolivia, Perú y Paraguay. Si 
bien en Sudamérica los movimientos fronterizos de personas han sido 
moneda corriente (por cuestiones de origen común y de proximidad), 
la formación del MERCOSUR exacerbó esta tendencia y convirtió a 
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la Argentina en el principal receptor de inmigrantes provenientes de 
países miembros o asociados al mercado común. Nuestro país actúa 
como imán entre sus vecinos debido a las asimetrías existentes tanto 
en su marco normativo como en materia de desarrollo económico y 
productivo. Esto no quiere decir que la Argentina de la actualidad sea 
un paraíso al que todos quieren llegar, sino que los países de donde 
provienen los extranjeros están económica y socialmente hablando, en 
peor situación que el nuestro, al menos por el momento.

V) ¿Cómo hacer frente a la realidad actual?

En base a lo expuesto, considerando las obligaciones asumidas en 
el seno del MERCOSUR, parecería imposible que pudiera modificarse 
lo que para muchos de los argentinos resulta una política inmigratoria 
descontrolada. Sin embargo, son varias las acciones que se pueden 
llevar a cabo para que la radicación de extranjeros también redunde en 
un beneficio para la Argentina y no solo para el inmigrante. Esto es lo 
que previó el espíritu de la Constitución Nacional desde el comienzo: 
que vengan extranjeros a beneficiarse, pero beneficiando al mismo 
tiempo al país que los recibe y la sociedad en general.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que casi el 70% de los 
inmigrantes provenientes de estados miembros o asociados al MER-
COSUR se instalan en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano 
bonaerense. Esta situación hace que las condiciones de marginalidad 
y precariedad en que viven sean prácticamente inhumanas, ya que se 
instalan en villas miseria o en edificios ruinosos y en total hacinamiento.

Por más que se lo quiera ocultar, hoy la Argentina está recibiendo 
marginalidad y pobreza que se suman a las ya existentes. Se lo quiera 
ver o no, en Argentina hay un 40% de pobres, y los inmigrantes que a 
diario llegan, engrosan esa cifra gozando de pocas chances de desa-
rrollo personal y familiar.

Para lograr una política inmigratoria ordenada, en primer lugar, se 
debe tener en cuenta la cantidad de espacio despoblado que hay en 
el territorio argentino. Gran parte de ese territorio pertenece al Estado 
Nacional. Existe en nuestro país una gran disponibilidad de tierras, al 
tiempo que una mayor necesidad de poblarlas. Solamente en la Pata-
gonia, por mencionar un ejemplo, hay 3.400.000 hectáreas de tierras 
fiscales. Estimular una inmigración que permita poblar las extensiones 
vacías de nuestro territorio redundará en un beneficio para el Estado 
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Nacional y para los inmigrantes que ansiosos de trabajar podrán desa-
rrollar sus potencialidades fuera de la marginalidad de una villa miseria 
o un conventillo hacinado, sin necesidad de usurpar tierras ni fomentar 
el negocio de algunos que se enriquecen “vendiendo” y “alquilando” 
predios que no les pertenecen.

Asimismo, al momento de delinear una política inmigratoria orde-
nada, deben considerarse las necesidades laborales de la Argentina. 
Hay que tener en cuenta principalmente, que el grado de calificación 
de muchos inmigrantes es bajo y que por lo general se emplean en el 
rubro textil, el de la construcción o en el servicio doméstico, incluso 
muchas veces, bajo modalidades informales y abusivas. Cuando la 
tasa de desempleo oficial en Argentina ronda el 10% y el subempleo 
sobrepasa el 40%, cabe preguntarse si el ingreso de trabajadores que 
compiten en el mismo circuito no es un disparador de futuros conflictos. 
En el escenario actual, los inmigrantes más humildes, compiten con los 
argentinos más humildes por el mismo trabajo, la misma vivienda y el 
mismo espacio en hospitales y escuelas. Que quede claro que esto no 
es originado por los inmigrantes, sino por una falta de políticas inmi-
gratorias que controlen, ordenen y encaucen el gran caudal de traba-
jadores extranjeros ávidos por prosperar y dar un futuro a sus hijos. En 
las circunstancias actuales, la mayoría de esos niños y adolescentes, 
termina insertándose en la degradación y la marginalidad, desembo-
cando indefectiblemente en la delincuencia y la droga.

VI) La ley 25.871 y las modificaciones que le hacen falta

Volviendo a la legislación vigente en materia migratoria, más allá 
del deber que tiene el Estado de desarrollar una política de inmigración 
seria y por más que se desee mantener una legislación no restrictiva 
y de puertas abiertas, habría que considerar ciertas reformas a la ley 
25.871 que contribuyan a paliar la situación actual.

Por ello, se propone lo siguiente:
▪ La ley asegura a los extranjeros, aún siendo irregulares, el acceso 

a la educación en todos sus niveles y a la salud (arts. 7 y 8). Que-
da fuera de discusión que los inmigrantes deben contar con esos 
derechos, pero resulta injusto que los contribuyentes argentinos 
sean quienes lo financien. Es por ello que dichos gastos deberían 
ser soportados por los países de los que provienen los extranjeros 
irregulares que se ven beneficiados al acceder a la salud y la edu-
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cación. Se podrían instrumentar acuerdos binacionales para que las 
embajadas de los países cuyos ciudadanos se beneficien con esos 
servicios, hagan frente a las deudas originadas por su atención en 
la Argentina.

▪ El art. 20 debería reformarse y disponer que una vez transcurridos 
los 180 días de validez de la residencia precaria, el extranjero con-
tará con 60 días para iniciar su trámite de renovación. Se lo debería 
deportar en forma inmediata si así no lo hiciera.

▪ Habría que exigirle a cada extranjero mayor de edad con intenciones 
de ingresar al país para convertirse en trabajador migrante (art. 23 
inc. A), contar con una invitación de trabajo suscripto por el futuro 
empleador, o al menos con un capital equivalente a cuatro sala-
rios mínimos como forma de asegurar su manutención hasta que 
consiga empleo. La invitación de trabajo podría ser suscripta por 
el empleador interesado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
el cual articularía sus funciones con la autoridad de aplicación en 
materia migratoria.

▪ La Dirección Nacional de Migraciones, dentro de la información 
domiciliaria que exige a los extranjeros en virtud del art. 54, debe-
ría solicitar alguna constancia que indique que los inmigrantes no 
se han establecido como ocupantes ilegales de inmuebles o que 
habitan en espacios públicos. Dicha constancia se podría obtener 
mediante un acta constatación del lugar de vivienda, extendida por 
la autoridad policial competente.

▪ En cuanto a la permanencia de los inmigrantes de forma irregular a 
que se refiere el art. 61 y salvo que dicho extranjero tuviese familia 
y trabajo, y la irregularidad consistiese solo en un vencimiento por 
un plazo no mayor a los 60 días de su permiso de residencia, la 
autoridad migratoria, debería poder deportarlo sumariamente.

▪ En cuanto a las conductas delictivas de los inmigrantes que describe 
el art. 62 inc. B, habría que dejar de lado el quantum de las penas 
aplicadas. Basta con que el delito o la infracción cometidos sean 
condenados con pena privativa de la libertad, para que una vez 
purgada la misma, se deporte al inmigrante sumariamente.

▪ El art. 68 establece que los gastos del proceso de deportación de 
un inmigrante deben ser soportados por la autoridad de aplicación 
de la ley, es decir, por el Ministerio de Interior de la Nación. El texto 
debería agregar que eso sucederá de esa manera siempre que el 
expulsado no cuente con bienes suficientes para afrontar dichos 
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gastos. Cuando sea el Estado Nacional el que soporte los gastos de 
deportación, se cursará luego el pedido de reintegro al país al que 
pertenece el extranjero.

▪ El art. 69 se refiere a los extranjeros que no se les permite hacer 
abandono del país por orden judicial, y se les debe otorgar la re-
sidencia precaria. Dicha residencia precaria, a nuestro entender, 
debería ser “ad hoc” y por el tiempo que dure la decisión del juez, 
debiendo además presentarse con periodicidad ante dicho magistra-
do. Desaparecida la causa que diere origen a la residencia precaria 
“ad hoc”, si el extranjero fuese un inmigrante irregular, debería ser 
expulsado sumariamente.

▪ En lo que se refiere a las medidas cautelares en los procesos de 
expulsión de extranjeros, el art. 71 establece que la autoridad de 
aplicación podrá disponer la libertad provisoria del encausado bajo 
caución real o juratoria. Entendemos que el beneficio antes mencio-
nado no debería existir y que de otorgársele, la caución juratoria no 
debería ser una opción viable para alguien que ha violado las leyes 
del país que le dio cobijo.

▪ Siguiendo con las cauciones, el art. 73 las impone a las empresas y 
compañías que hubiesen requerido el ingreso, permanencia y regu-
larización de algún extranjero. Opinamos que las embajadas de los 
países de los que provienen los inmigrantes deberían soportar dicha 
carga en los casos en que los mismos no hubiesen sido requeridos 
por ninguna empresa o compañía.

▪ El art. 82 debería agregar a su texto que, mientras no queden firmes 
las medidas dictadas en un proceso de expulsión de extranjeros, 
se debería disponer algún tipo de seguimiento periódico sobre el 
encausado, presentándose por ejemplo semanalmente ante la au-
toridad a cargo del proceso correspondiente.

▪ En cuanto a los actos decisorios de los procesos que se instruyan 
respecto del ingreso, permanencia y expulsión de los extranjeros, 
el art. 90 otorga a la autoridad de aplicación la potestad de rever-
las. Creemos que, siendo dicha autoridad dependiente del Poder 
Ejecutivo Nacional, con el fin de respetar la división de poderes que 
establece la Constitución, la potestad de revisión mencionada no 
puede alcanzar a las decisiones emanadas del Poder Judicial.

▪ El último artículo de la ley que amerita una modificación es el 121. 
En el mismo, se indican los agravantes ante la comisión de delitos 
al orden migratorio, omitiendo como tales a la prostitución y a la 
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asociación ilícita. Estos tipos penales deberían ser incluidos en el 
artículo mencionado, ya que no existe motivo alguno para su exclu-
sión.

VII) La cuestión de los asilados y refugiados

Mención especial merece en el presente trabajo lo referido a los 
extranjeros asilados y refugiados. Los mismos son mencionados por el 
art. 23 inc. k de la ley 25.871 dentro de aquellos extranjeros que revis-
ten la calidad de residentes temporarios. En la actualidad, la decisión 
de su permanencia en el territorio nacional recae en el Presidente de 
la República, en base a la recomendación que le haga al respecto la 
Comisión Nacional para Refugiados (CONARE), la cual depende del 
Ministerio de Interior de La Nación. Entendemos que en un tema tan 
delicado como este, la decisión presidencial debería ser tomada previa 
recomendación efectuada por una comisión bicameral parlamentaria 
que se cree para resolver estas situaciones.

VIII) Reflexiones finales

Como se puede ver, en la Argentina actual, la política inmigratoria 
no responde a planificación alguna ni goza del control necesario. Ello 
no se debe a que la ley 25.871 sea perfectible, sino a que dicha norma 
no está acompañada de otras políticas estructurales que el país nece-
sita para su desarrollo y el de sus habitantes, tanto nacionales como 
extranjeros.

Se debe descartar, al menos por un largo tiempo, la posibilidad 
de adscribir en la Argentina a un sistema inmigratorio restrictivo. Son 
varios los motivos que respaldan la afirmación anterior.

En primer lugar el rango constitucional que adquieren en nues-
tro sistema legislativo los tratados internacionales. Ellos le dan a los 
compromisos asumidos por la Argentina una entidad tal que resulta 
ineludible su cumplimiento, salvo mediante la modificación de nuestra 
Carta Magna. Los acuerdos signados en la órbita del MERCOSUR no 
escapan a dicha realidad.

En segundo término, porque las políticas inmigratorias restrictivas 
han demostrado, y aún lo hacen, que no evitan el ingreso de extran-
jeros por la vía ilegal. Un caso claro de ello es lo que sucede en los 
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Estados Unidos a lo largo de su frontera sur con los mejicanos y otros 
inmigrantes de Centroamérica.

Por último, porque el grado de desarrollo que la Argentina aspira 
alcanzar, al igual que durante los siglos XIX y XX, requiere de traba-
jadores deseosos de progresar a la par de la Nación que los reciba.

Es por ello que se deben fomentar políticas que, en primer lugar 
atraigan las inversiones que requieran emplear mano de obra, tanto 
nacional como extranjera. Inversiones que además deben ser tentadas 
para radicarse en lugares poco poblados del territorio nacional. De 
esta manera se estará fomentando el federalismo y evitando la hiper 
concentración demográfica en zonas densamente pobladas que se 
encuentran al borde del colapso a nivel energético, habitacional, edu-
cacional, del transporte y de la salud.

Es así como una política inmigratoria ordenada debería implemen-
tarse teniendo en cuenta el grado de desarrollo que la Argentina quiere 
para sí y para todos aquellos que hayan contribuido a alcanzarlo. De 
ese modo se podrá evitar la frustración de quienes llegan a nuestro 
país bajo falsas promesas; la degradación que provoca el clientelismo 
político; la ocupación ilegal de inmuebles; el trabajo informal de inmi-
grantes del que muchos se aprovechan; el engrosamiento de asenta-
mientos marginales; el aumento de la criminalidad y el enfrentamiento 
entre pobres locales y foráneos, compitiendo por viviendas, trabajo, 
espacio en escuelas y hospitales.
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4  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Régimen de adquisición dominial  
de tierras rurales por personas extranjeras

Resumen ejecutivo

No caben dudas que el tema de la titularidad de la tierra rural por 
parte de extranjeros es una discusión postergada dentro de la agenda 
política nacional. Si bien son varios los proyectos de ley que a lo largo 
del tiempo se han presentado desde diferentes partidos políticos y 
sectores de la sociedad, aun no ha habido una solución al tema. El ra-
dicalismo, el peronismo federal, el socialismo, el Frente para la Victoria, 
la Federación Agraria, la Coalición Cívica, entre otros, han presentado 
proyectos de ley conducentes a limitar la adquisición de tierras rurales 
por parte de extranjeros. Ante ese panorama que parece ineludible, 
es que se ha elaborado el presente trabajo de asesoría parlamentaria.

I) Introducción

Como aclaración previa, vale mencionar que el término “extran-
jerización de tierras”, que muchas personas utilizan para referirse al 
proceso de adquisición de tierras por parte de extranjeros, resulta, 
cuando menos, confuso. La imagen de una enorme nave espacial 
llevándose por los cielos grandes fracciones de terrero cultivable, ex-
traído con un sacabocados colosal, dejémosla para las películas de 
ciencia ficción. Ello es así porque, sin importar la superficie que esté 
en manos de personas de nacionalidad extranjera, dichas tierras no 
dejarán de ser argentinas, dentro de los límites del territorio nacional y 
sujetas consecuentemente, al alcance de la jurisdicción nacional o de 
las jurisdicciones provinciales de nuestro país.

La legislación comparada, salvo escasas excepciones, plantea en 
mayor o menor medida ciertos límites a la adquisición de tierras por 
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parte de extranjeros. El motivo de estas restricciones no obedece a 
cuestiones xenófobas sino a la seguridad nacional y la protección de 
ciertos recursos naturales.

Consideramos que hay situaciones en las que resulta recomen-
dable ejercer cierto control y fijar restricciones al dominio de tierras 
rurales por parte de extranjeros. Ello así para la protección de nuestra 
soberanía y la defensa nacional en zonas de frontera y de seguridad, 
tal como lo establece la ley 15.385; la protección de ciertos recursos 
naturales estratégicos (por ejemplo para la industria bélica, combus-
tibles, etc.) y ambientales y culturales (parques nacionales, restos ar-
queológicos y paleontológicos) y para la restricción de latifundios con 
dueños ausentes.

Sin embargo, la limitación de la venta de tierras rurales a personas 
extranjeras, puede ser abordada desde diversos puntos de vista. Unos 
con mayor grado de realismo que otros.

II) Argumentos a favor de la limitación

Por un lado, tenemos la opinión de quienes conspirativamente 
creen ver en todo extranjero a aquel que, adueñándose de inmensas 
superficies de tierra, viene a rapiñar nuestros recursos naturales. Sea 
que se trate de bosques, agua, granos, etc. Resulta inverosímil que por 
el simple hecho de estar esos recursos dentro de predios propiedad 
de extranjeros, deban quedar fuera del control de las autoridades ar-
gentinas. Hay normas que tanto los extranjeros como los ciudadanos 
argentinos debemos cumplir, sea respecto del uso del agua, del uso de 
agroquímicos, del desmonte, etc. No se ve claro el motivo por el cual 
un extranjero deba ser una amenaza para la preservación de una tierra 
que le pertenece, ya que, si no la cuida y la agota, el también perderá 
productividad e ingresos económicos para su propio provecho.

Por otra parte, están quienes esgrimen el confuso concepto de la 
independencia alimentaria de la Argentina como motivo por el cual se 
debería instrumentar la limitación de la titularidad de tierras producti-
vas por parte de extranjeros. Los productos de origen agropecuario, 
cultivados y criados en campos propiedad de extranjeros, son alimento 
producido en Argentina; acopiado en silos de la Argentina; respetan-
do leyes argentinas; empleando mano de obra argentina; pagando 
impuestos en Argentina; trayendo capitales y tecnologías externos 
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que generan riqueza a la Argentina y a los argentinos y exportando 
productos por puertos argentinos. La producción de alimentos no se 
ve en peligro por el hecho de que la tierra sea trabajada por capitales 
extranjeros o nacionales. En definitiva, el alimento va a estar producido 
en la Argentina, y eso es lo que debería importarle al fisco. Por lo tanto, 
no se ve una contraposición entre titularidad de la tierra por extranjeros 
y la mencionada independencia alimentaria.

Más allá de los motivos que sustentaren a las restricciones y prohi-
biciones sobre la venta de tierras rurales a personas extranjeras, ellas 
resultan reñidas con la atracción de inversiones y capitales extranjeros 
a nuestro país. Asimismo se contraponen a los artículos 14 y 20 de 
nuestra Constitución Nacional.

Desde la óptica de la conveniencia macroeconómica de la Repúbli-
ca Argentina, cualquier limitación que implique el desincentivo para que 
capitales extranjeros se inserten al mercado local, es lisa y llanamente, 
contraproducente.

III) Inconstitucionalidad de la limitación

El artículo 20 de la carta magna es muy claro al equiparar los dere-
chos de los extranjeros a los de los nacionales, incluidos los de poseer, 
comprar y enajenar bienes raíces. El artículo 14, entre los derechos 
civiles que reconoce a los habitantes de la Nación, reconoce los dere-
chos de usar y disponer de sus propiedades libremente. Queda claro 
pues, que toda limitación que se ejerza al derecho de los extranjeros 
a comprar tierras o al de cualquier habitante de la Nación respecto de 
venderla a quien mejor le parezca, deberá cuidar el delicado equilibrio 
de la norma constitucional.

Fijar un tope respecto de la cantidad de tierras rurales que las per-
sonas extranjeras pueden adquirir en todo el territorio nacional, como 
propende la mayoría de los proyectos presentados por las diversas 
fuerzas políticas vernáculas, tampoco resulta adecuado al mandato 
constitucional.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional establece 
el límite del 20% a toda titularidad del dominio de tierras rurales en el 
territorio nacional respecto de extranjeros. En primer lugar, ese tope es 
inconveniente porque nadie sabe con certeza la cantidad de tierra que 
ya está en manos de personas extranjeras. En segundo lugar, y esto 
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es lo más grave, porque fijar ese tope significa un límite a los derechos 
subjetivos que de acuerdo al artículo 20 de nuestra Constitución tienen 
los extranjeros, entre los cuales se encuentra el de adquirir bienes 
raíces. Resulta lógico inferir que la limitación a un derecho subjetivo 
amparado por la CN, no puede provenir de una norma objetiva gené-
rica, sino en todo caso por una norma objetiva puntual, como sucede 
por ejemplo cuando se limita la titularidad por extranjeros de tierras 
en zona de fronteras. El fundamento de esto, es que con la limitación 
objetiva genérica propuesta, se estarían creando dos estatus de extran-
jeros: aquellos que adquirieron sus tierras antes de que se agotara el 
20% de tierras rurales disponible en la Argentina, y los que quisieran 
ser titulares de tierras rurales una vez agotado ese 20% y no pudieran 
serlo por ese impedimento legal. Como dato anecdótico, cabe men-
cionar que si se permitiese la adquisición de ese 20%, prácticamente 
se duplicaría la superficie de tierras rurales que hoy se encuentran en 
manos de personas extranjeras.

IV) El vínculo con la tierra como valor a proteger

La Constitución de la Nación Argentina fue redactada en un con-
texto histórico en el cual gran parte de la geografía argentina se encon-
traba desocupada y hacía falta poblar. Además, en esa época era muy 
difícil que la titularidad sobre tierras rurales fuese adquirida por quienes 
no habitaban en el país, motivo por el cual no se daba la disociación 
entre el dueño y su tierra (factor que hoy es bastante más común). No 
es raro en la actualidad que una sociedad comercial extranjera sea 
dueña de campos en nuestro país sin que sus accionistas tengan la 
menor idea de dónde está invertido su dinero. Esta separación física 
entre el dueño y su tierra, podría no ser la más conveniente desde el 
punto de vista social y económico, si resultase que esa disociación 
atentara contra el debido uso y cuidado del suelo.

Consideramos que la inconstitucionalidad flagrante, se daría en 
el caso de prohibir el dominio de tierras rurales por parte de personas 
físicas extranjeras que residen en territorio de la República. Un plazo 
de cinco años de residencia en el país resulta más que suficiente para 
demostrar la intención de un extranjero de estar próximo a su tierra. 
Además se estaría cumpliendo con el espíritu del artículo 20 de la 
Constitución Nacional. Por tal motivo se propone desde el presente 
trabajo, que los extranjeros con más de cinco años de residencia en 
el país y los nacidos en el extranjero de padre o madre argentinos, 
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merecen ser excluidos de cualquier tipo de limitación en la adquisición 
de tierras rurales.

En el mismo sentido, pensamos que los estados (nacionales, pro-
vinciales, etc.) extranjeros deben tener acceso (aunque restringido) a 
la titularidad de tierras rurales dentro del territorio de nuestra Nación.

V) Ventajas de dotar a la autoridad de aplicación de  
 discrecionalidad

Para que prime tanto el crecimiento económico, como el progreso 
tecnológico y social, y la protección ambiental, se debe dotar a la auto-
ridad de aplicación de la elasticidad suficiente como para que, en caso 
de conveniencia, se permita a personas extranjeras la adquisición de 
mayores superficies que las inicialmente autorizadas. La inversión eco-
nómica de capitales extranjeros destinada tanto a grandes desarrollos 
productivos como orientados a proyectos para la preservación de áreas 
naturales en tierras rurales propiedad de extranjeros, redundará en los 
beneficios que arriba se mencionan. Sería más que indeseable que un 
proyecto de inversión de gran envergadura, se viera impedido de ser 
llevado a cabo por la abstracta frialdad de una norma. Lo que nuestro 
país necesita, es promover el crecimiento, sin importar la nacionalidad 
de quien lo lleve a cabo.

VI) Tope por superficie vs. unidades económicas

Una incongruencia que debe evitarse también, es la de fijar como 
límite individual, una superficie fija de tierra, ya que una determinada 
extensión puede ser muy grande en algunos lugares y excesivamente 
pequeña en otras. Las 1.000 (mil) hectáreas del artículo 11 del proyecto 
del Poder Ejecutivo Nacional, permitirían por ejemplo, criar mil vacas en 
el sudeste de la Provincia de Córdoba o alrededor de ciento cincuenta 
ovejas en la estepa de Santa Cruz. La arbitrariedad de esta cifra se 
nota a simple vista.

Es por eso que el límite para la adquisición de tierras rurales que 
se propone en el presente trabajo, se hace tomando como base a de-
terminada cantidad de unidades económicas agrarias (UEA). A título 
de ejemplo, y para ilustrar la variación del tamaño que puede tener una 
UEA dependiendo de la calidad productiva del predio, en los Valles 
Calchaquíes de Salta, la misma puede ir desde las 10 hasta las 3.000 
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hectáreas. En La Pampa, la UEA de la zona noreste de la provincia 
es de 250 hectáreas, cuando la UEA del sudoeste puede alcanzar las 
5.000 hectáreas.

VII) Limitación y derechos adquiridos

Otro tema a tener muy en cuenta, es el de los derechos adquiridos, 
los cuales no pueden ser vulnerados por una norma como la que en 
este trabajo se propone. Pero no son sólo los derechos ya adquiridos 
los que se deben proteger, sino que también corresponde legislar 
respecto de aquellos que se podrían llegar a adquirir. Pensemos en el 
caso de una persona física extranjera no residente (es decir, de las que 
experimentarían restricciones para adquirir), que ya tuviese cubierta la 
cuota de tierras rurales que la ley le permite. Imaginemos también que 
ese mismo extranjero es heredero de una persona que es propietaria 
de tierras rurales. ¿Qué ocurriría al momento de su fallecimiento? El 
sucesor, deberá sin dudas, tener derecho a que se le transfieran las 
tierras que su causante le dejó sin importar que de este modo se so-
brepasase el límite legal.

VIII) Conclusiones finales

El articulado del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Na-
cional y demás fuerzas políticas, además de ir contra las disposiciones 
de los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, caen en incon-
gruencias y contradicciones conceptuales, confundiendo también el 
concepto de los distintos derechos reales previstos en nuestro Código 
Civil. Propiedad, tenencia y posesión no son lo mismo.

Por otro lado, no se ve con claridad el hecho de que, como men-
cionan algunos de los proyectos de ley presentados sobre esta temá-
tica, la propiedad de la tierra en manos de extranjeros puede afectar 
al productor local y, al mismo tiempo, como esa limitación del derecho 
puede protegerlo. Lo que realmente protege al productor rural, son 
las buenas políticas agropecuarias; las líneas de crédito blandas; los 
incentivos fiscales; el pago de los subsidios prometidos; la baja de las 
retenciones a la exportación; el fomento de las economías regionales; 
el abaratamiento de los costos de transporte mediante la efectiva pues-
ta en funcionamiento de la red ferroviaria; etc. La ausencia de políticas 
adecuadas ha sido suplida por el empuje de nuestros hombres u muje-
res de campo y por capitales extranjeros que invirtieron en nuestro país 
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dándole grandes ganancias al fisco. El proyecto de ley propuesto desde 
el Poder Ejecutivo Nacional, lleno de ribetes con aires de campaña 
electoral, parece querer tocar la fibra patriótica de todos los habitantes 
del ámbito rural a través de una confusión de conceptos.

En cambio, el texto aquí propuesto fija parámetros objetivos que 
protegen la tierra, la producción y los intereses nacionales. Esta norma 
es homologable además con la legislación de los países más desa-
rrollados del mundo, entre los que se encuentran algunos de nuestros 
vecinos.

IX) Texto normativo propuesto

Art. 1: La presente ley rige en todo el territorio de la Nación, con 
carácter de orden público.

Art. 2: Configura el objeto de la presente ley:
a) Determinar la situación dominial de las tierras rurales.
b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los 

límites a la titularidad de tierras rurales, cualesquiera sea su destino 
de uso o producción

Art. 3: A los efectos de la presente ley se entiende por tierras 
rurales a todo predio que estuviese ubicado fuera de cualquier radio 
urbano, independientemente de su localización o destino.

Art. 4: El Ministerio de Producción de la Nación será la autoridad 
competente para la interpretación, reglamentación y aplicación del 
presente régimen legal.

Art. 5: Créase el Registro Nacional de Inmuebles Rurales, que 
dependerá del Ministerio de Producción de la Nación

Art. 6: La inscripción en dicho Registro será obligatoria y compren-
derá a todos los productores agropecuarios y/o titulares de predios 
rurales en los términos de su reglamentación.

Art. 7: Se dispone la realización de un relevamiento catastral y do-
minial que determine la propiedad de las tierras rurales, conforme las 
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disposiciones de la presente ley, tomando como fecha de configuración 
del relevamiento la situación existente al 1º de enero de 2011.

El relevamiento de las tierras rurales se realizará dentro de los 
CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente 
ley.

Art. 8: Se limita conforme a los parámetros de la presente ley, la 
adquisición del dominio sobre tierras rurales por parte de las personas 
extranjeras que a continuación se detallan:
a) Personas físicas de nacionalidad extranjera cuya residencia en la 

República Argentina tenga una antigüedad menor a 5 (cinco) años. 
Quedan excluidos de esta categoría y de todas las restricciones 
que surjan de la presente ley, quienes habiendo nacido fuera del 
territorio de la República Argentina, sean hijos de argentinos nativos 
aunque no residan en la República Argentina.

b) Personas físicas de nacionalidad extranjera no residentes en la Re-
pública Argentina.

c) Los estados nacionales, regionales, provinciales o municipales ex-
tranjeros y las uniones entre dos o más de ellos.

d) Personas jurídicas constituidas en el extranjero.
e) Personas jurídicas constituidas en el país en las que personas ex-

tranjeras sean propietarias directa o indirectamente de la mayoría 
accionaria y/o tengan el control societario.

f) Personas jurídicas que se encuentren en posición de controlada o 
de vinculada en más de un 25% por una sociedad extranjera, con-
forme el art. 33 de la Ley 19.550.

Art. 9: La prohibición o limitación en la adquisición de tierras se ex-
tiende a situaciones societarias sobrevinientes quedando comprendidas 
la fusión, incorporación de empresas, alteración del control accionario, 
transformación de persona jurídica nacional en persona jurídica extran-
jera o cualquier otro tipo de modificación.

Art. 10: La reglamentación de la presente ley determinará los re-
quisitos que deberán observar las personas físicas y jurídicas extran-
jeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, 
quedando a cargo de la Autoridad de Aplicación su control y ejecución.
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Art. 11: Las personas comprendidas en el artículo 8, podrán ser 
titulares de tierras rurales por una superficie dentro del territorio de la 
República Argentina, que no exceda en forma continua o discontinua la 
correspondiente a cuatro (4) unidades económicas de producción agra-
ria, según la reglamentación establecida por cada provincia. En caso 
de condominio de tierras rurales, la cuota parte de cada uno de los 
extranjeros que lo conformen, no podrá exceder del límite impuesto por 
este artículo. Las provincias que no hubieren determinado a la fecha 
de entrada en vigor de la presente ley la superficie que comprende una 
unidad económica de producción, contarán con un plazo de 90 (noven-
ta) días para hacerlo. Vencido dicho término, la autoridad de aplicación 
fijará dicha superficie a los fines de la aplicación de la presente ley.

Art. 12: Cuando una persona extranjera enumerada en el artículo 
8 de la presente ley, tuviese la intención de establecer áreas naturales 
protegidas en tierras rurales, o bien diseñase un plan de reintroducción 
de especies animales y vegetales autóctonas en las mismas, podrá 
autorizárselo a la adquisición de tierras rurales por encima del límite 
establecido en el artículo 11 de esta ley, en tanta superficie como la 
que destine a dichos fines. El plan de protección de las tierras y el de 
reintroducción de especies, será sujeto a aprobación previa y revisión 
periódica por quien la Autoridad de Aplicación designe.

Art. 13: Cuando una persona extranjera enumerada en el artículo 
8 de la presente ley diseñase un plan de explotación en tierras rurales, 
que por sus características y nivel de inversión económica revistiese el 
carácter de interés nacional, regional o provincial, podrá autorizarse la 
adquisición extra de tierras por encima del límite establecido en el ar-
tículo 7 de esta ley, en tanta superficie como la que le requiera el plan 
trazado. El plan de explotación y el carácter del interés nacional que 
envista, será sujeto a aprobación previa y revisión periódica por quien 
la Autoridad de Aplicación designe.

Art. 14: Para que un extranjero pueda adquirir un inmueble rural 
ubicado en zona de seguridad y/o en zonas de frontera nacional, se 
deberá requerir consentimiento previo al Ministerio de Interior de la 
Nación, el cual deberá analizar el pedido de forma restrictiva.

Art. 15: Toda adquisición por personas físicas o jurídicas extran-
jeras en los términos de esta ley deberá comunicarse a la Autoridad 
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de Aplicación por el Escribano actuante, dentro del plazo de 30 días 
de inscripta la Escritura traslativa del dominio, bajo pena de nulidad 
absoluta.

Art. 16: Los propietarios extranjeros de tierras rurales, deberán pro-
ceder a la denuncia ante la Autoridad de Aplicación de dicha titularidad, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados desde la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 17: La adquisición de todo inmueble rural que viole las pres-
cripciones de esta ley, es nula de pleno derecho. El escribano que 
realice la escritura traslativa de dominio en violación a la presente ley, 
sin perjuicio de sus responsabilidades civiles o penales, responderá 
por los daños y perjuicios que causare a los contratantes y terceros.

Resuelta la nulidad, el vendedor estará obligado a restituir al adqui-
rente el precio del inmueble en forma actualizada.

Art. 18: Toda modificación societaria posterior a la adquisición que 
altere el régimen específico de titularidad de inmuebles rurales, deberá 
ser comunicada a la autoridad de aplicación dentro del plazo de 30 
(treinta) días. A partir de dicha comunicación, se otorga un plazo de 60 
(sesenta) días para su adecuación a los requisitos de ley.

Art. 19: La presente ley no afecta derechos adquiridos a la fecha 
de su entrada en vigor ni los que en el futuro se adquieran por la vía 
sucesoria.

Art. 20: Las disposiciones de esta ley entrarán en vigor el día si-
guiente al de su publicación.

Art. 21: Comuníquese…
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Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Protocolo para protestas sociales

Resumen ejecutivo

Este trabajo legislativo tiene como principal objeto establecer un 
conjunto de requisitos y condiciones que deben cumplir los manifestan-
tes y las fuerzas de seguridad intervinientes en cualquier manifestación 
pública. Actualmente, las manifestaciones públicas se materializan de 
formas muy variadas, pudiendo consistir en cortes de vías de tránsito, 
toma de edificios y/o establecimientos públicos y/o privados. Todas 
ellas contrarias al orden público.

El presente trabajo toma especial relevancia teniendo en cuenta 
la proliferación de las manifestaciones públicas como instrumento 
de reclamo y protagonismo de diversos sectores de la sociedad que, 
con fundamento en el ejercicio del derecho de huelga amparado en 
la Constitución Nacional, vulneran otros derechos constitucionales de 
terceros.

I) La protesta en la Constitución Nacional

Nuestra Carta Magna consagra como objetos fundamentales de 
protección jurídica el derecho a la manifestación o protesta pública, 
así como un amplio número de otros derechos entre ellos el de tran-
sitar libremente. No se establece una prevalencia determinada por 
cuanto todos ellos revisten la misma calidad. Asimismo, se dispone 
que este tipo de derechos no son absolutos por cuanto su ejercicio 
y cumplimiento no puede avasallar otros derechos de la misma na-
turaleza.

En caso que se produjere un ejercicio desmedido del derecho de 
protesta y/o manifestación pública, el mismo entraría en conflicto con 
otros derechos amparados constitucionalmente. El ejercicio abusivo por 



66

 PROPUESTAS LEGISLATIVAS

parte de los grupos reclamantes vulnera otros derechos de igual im-
portancia que asisten al resto de la ciudadanía, tales como el derecho 
al libre tránsito, al comercio y a la protección de los bienes públicos y 
privados, entre otros.

En la actualidad nuestra legislación no resuelve este problema, ya 
que no se establecen parámetros objetivos para determinar el correcto 
ejercicio del derecho de protesta. Entonces, mientras unos ejercen su 
derecho de manifestarse, otros ven restringidos otros derechos de igual 
importancia.

Esta circunstancia tiene especial relevancia, ya que en los últimos 
años la medida del éxito o eficacia de las protestas o manifestaciones 
llevadas adelante, se encuentra dada por el mayor grado de daño y 
afectación que se inflige, sin importar si con ello se afecta al destinata-
rio del reclamo o al resto de la ciudadanía.

Estos excesos, que en primer lugar implican la vulneración de 
distintos derechos constitucionales de la ciudadanía tales como el 
derecho de libre tránsito o de ejercer comercio lícito, pueden asimismo 
dar lugar a la configuración de delitos tipificados por el Código Penal 
de la Nación, tales como el previsto en el art. 181 –usurpación–, en el 
art. 183 –daño a la propiedad–, en el art. 194 –interrupción y/o entor-
pecimiento del normal funcionamiento del transporte público–, y en el 
art. 209 –instigación a cometer delitos–, entre otros.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia en cuanto a que 
“se ha iniciado una forma de protesta social consistente en diarios 
cortes de ruta y caminos en todo el territorio, a veces espontáneos 
y circunscriptos localmente y otros organizados a nivel nacional por 
los grupos denominados “piqueteros”, cuyos dirigentes entienden que 
el corte de ruta es la manera idónea de llamar la atención de las au-
toridades acerca de demandas de trabajo, alimentación, educación, 
salud, etc., cuya legitimidad no está puesta en discusión. Esa forma de 
expresarse provoca innegable violencia, pues entra en colisión con el 
derecho de otras personas de transitar libremente, ejercer el comer-
cio, trabajar en libertad, vivir con tranquilidad y seguridad y preservar 
su propiedad. En estos casos el entorpecimiento de la circulación por 
calles y rutas es el objetivo directo de esa forma de expresarse, y en 
consecuencia, ante el fastidio de terceros que también reivindican el 
ejercicio de sus derechos constitucionales, no se acierta a vislumbrar 
cual puede ser el límite de violencia a que llegue el enfrentamiento. No 
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parece discutible que enfrentamientos tales hallan adecuación típica en 
normas del Código Penal”.1

Asimismo, corresponde agregar que destacada jurisprudencia ha 
manifestado la preocupación “…respecto de quienes –con olvido de 
que los delitos no son propios de ninguna posición ideológica, social 
o económica, sino que lo son porque están descriptos y tipificados en 
el Código Penal de la Nación–, desde diferentes ámbitos alientan o 
impulsan de cualquier forma estos lamentables desbordes, que exce-
den el legítimo ejercicio de los derechos conferidos por la Constitución 
Nacional en cuanto dirigidos a afectar la tranquilidad pública, la segu-
ridad común, o incluso el orden institucional; y en particular, para que 
se reflexione profundamente sobre la gravedad y las desgraciadas 
consecuencias de lanzar a terceros y, a la vez, someter a toda la so-
ciedad a semejantes afectaciones del bien común y del ordenamiento 
normativo vigente”2

Esta circunstancia torna de vital importancia el dictado de una 
norma que regule el derecho de protesta con carácter general, estable-
ciendo requisitos objetivos que determinen la legalidad en el accionar 
de los sujetos reclamantes y, en consecuencia, la legitimidad de dicho 
reclamo.

Es por ello que el objetivo principal de esta iniciativa es, sin dejar 
de reconocer el derecho de protesta, reglamentarlo para que el mis-
mo sea ejercido en forma responsable, con apego al orden público 
y propiciando el respeto de los demás derechos reconocidos por la 
Constitución Nacional. Previendo asimismo la intervención razonable 
del Estado con total respeto por los derechos humanos en el contexto 
de manifestaciones públicas, identificando buenas prácticas, mejorando 
la capacidad de control por parte de la sociedad civil y los organismos 
públicos. Por ello, resulta no menos recomendable regular también el 
accionar de las fuerzas de seguridad encargadas de velar por la segu-
ridad en el lugar de la protesta.

Es importante remarcar la necesidad de que estos requisitos se 
vean debidamente cumplimentados sin importar la causa del recla-
mo, la ideología de los sujetos reclamantes, la duración de la misma 

1 C. Nac. de Casación Penal, Sala 1°, 3/7/2002, Schiffrin, Marina, JA 2002-IV-376, 
LNOL 20023593. 

2 C. Nac. de Casación Penal, Sala 3°, 23/4/2004, Alais, Julio y otros, JA 2004 
III-274, LNOL 20041736. 
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o cualquier otra circunstancia que pudiere argüirse para justificar su 
avasallamiento.

II) Requisitos para la legitimidad de la protesta social

En consonancia con lo propuesto precedentemente, cualquier 
grupo que tuviere la intención de organizar una movilización o acto de 
protesta en lugares públicos, entendiéndose tales como plazas, edifi-
cios, inmuebles, calles, vías de transporte y toda otra clase de predios 
y/o locaciones de dominio público o aquellos lugares cuya preservación 
fuera de interés público, deberá informar sobre dicha convocatoria a la 
autoridad de aplicación (que podría ser el Ministerio de Seguridad de la 
Nación) con una antelación no menor a 48 horas a la fecha propuesta. 
Para ello, deberá consignar la siguiente información relevante:

a) Identificación del sujeto reclamante y de los organizadores respon-
sables, que podrán ser personas físicas o jurídicas, debiendo en 
este último caso, informar el nombre de los individuos a cargo de la 
organización de dicha protesta;

b) Lugar previsto para la reunión, debiendo indicarse el itinerario en 
caso que la protesta se efectuare en más de un lugar;

c) Punto de concentración;
d) Día/s y hora previstos, y
e) Objeto de la protesta.

La autoridad de aplicación tendrá la potestad de denegar la autori-
zación cuando existan razones fundadas de alteración de orden público 
y podrá solicitar información adicional cuando lo considere necesario 
para garantizar la seguridad e integridad de los manifestantes y del 
resto de la ciudadanía. En caso de denegar la autorización para llevar 
adelante la protesta, se deberá fundamentar la resolución.

Este requisito de autorización previa por parte de la autoridad de 
aplicación encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar el 
orden público y la seguridad de personas y bienes de quienes parti-
cipan o no en ellas, ante la “eventualidad” de verse afectados por la 
realización de tales expresiones populares.

Una vez obtenida la conformidad de parte de la autoridad de apli-
cación, la organización y/o entidad que haya efectuado dicha solicitud 
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podrá llevar adelante la protesta o movilización social, la que deberá 
cumplir con los siguientes extremos:

(i) Las movilizaciones no podrán tener una duración superior a las dos 
(2) horas diarias y no podrán efectuarse entre las 9 y las 17 horas;

(ii) los manifestantes deberán portar DNI u otro documento que acre-
dite su identidad, el cual deberán exhibir a las fuerzas de seguridad 
actuantes cuando éstas lo requirieren;

(iii) los individuos que se manifestaren deberán mantener su cara 
descubierta, no pudiendo vestir o utilizar ninguna clase de capucha, 
pasamontañas u otro artículo que impida o dificulte su identificación 
por parte de las fuerzas de seguridad intervinientes;

(iv) los individuos reclamantes no podrán portar ninguna clase de 
armas, proyectiles, palos, barrotes, cadenas, gomeras, o cualquier 
clase de elementos que pudieren causar algún daño físico a las 
personas o la propiedad de terceros;

(v) ninguno de los manifestantes podrá afectar el normal funcionamiento 
del transporte público y/o la circulación en las vías por donde dicho 
transporte se traslade (en el caso de calles y/o avenidas en las que 
no circule transporte público, se deberá mantener una vía razonable 
para la circulación de transporte particular, que será determinado a 
exclusivo criterio de las fuerzas de seguridad intervinientes);

(vi) no se podrán instalar ninguna clase de objetos que obstaculicen o 
pudieren dificultar la circulación en las vías de transporte afectadas 
a la protesta;

(vii) no se podrá utilizar fuego, combustibles, elementos explosivos o 
inflamables de ninguna clase, agentes químicos o cualquier otro 
artículo que pudiere dañar la integridad de las personas y/o bienes 
que se encontraren en el lugar de la protesta

(viii)  El uso de pirotecnia podrá ser limitado y hasta prohibido de acuer-
do al criterio de las fuerzas de seguridad intervinientes en el control 
de la protesta.

Por su parte, las fuerzas de seguridad tendrán como principal 
tarea garantizar el ejercicio libre de la manifestación de los sujetos 
reclamantes; así como asegurar el libre tránsito; garantizar la protec-
ción al patrimonio y bienes de las personas; y, por último, garantizar 
la prestación de servicios de emergencia. Especial mención requieren 
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aquellas medidas que se deban tomar para evitar el contacto entre 
grupos manifestantes antagónicos, tanto durante el desarrollo de las 
protestas como en el desplazamiento hacia las mismas. Se deberán 
apostar ambulancias en el lugar de la protesta a fin de asistir a los ma-
nifestantes en caso de cualquier emergencia.

Para que el derecho de manifestación se ejercite con total apego a 
la ley, es menester que en primer lugar se lleve a cabo pacíficamente, 
esto es, exenta de violencia. Por ende, una reunión o manifestación 
que no se forme pacíficamente, o que los objetivos que persigan 
tengan estrictamente un carácter de violencia o delictuoso, no serán 
objeto de protección por parte de las leyes constitucionales aplicables 
en materia de protesta y podrán configurarse como uno de los delitos 
previstos en el Código Penal.

Por ello, al reglamentar el derecho a la manifestación, lo que se 
pretende es respetar tanto el derecho de quien usa la vía pública para 
manifestarse, como el de aquel que se ve perjudicado en su vida 
cotidiana por este acontecimiento social y por lo tanto ve afectada su 
prerrogativa fundamental de libertad de tránsito.

Asimismo, se da la seguridad a quien hace uso de este derecho, 
de conocer en dónde se encuentran los límites de su ejercicio.

Esta iniciativa pretende que todas las expresiones que se den en 
los espacios públicos, se realicen de manera segura, ordenada y res-
petuosa de quienes no concurren a éstas.

Por último, las fuerzas de seguridad deberán encargarse en primer 
lugar, de garantizar el desarrollo pacífico de la protesta, velando por 
la seguridad de todos los sujetos que intervinieren en la misma. Ten-
drán como instrucción principal en caso de desbordes, la utilización 
de maniobras persuasivas no violentas (en lo posible) y la utilización 
de fuerza sólo cuando el grupo manifestante se convierta en agresor.
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6  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Propuesta de modificación  
al régimen de adopciones

Resumen ejecutivo

La legislación nacional en materia de adopciones, lejos de ser de-
ficiente, no resulta del todo eficiente para tratar este tema tan sensible. 
Las parejas que buscan adoptar, se encuentran con escollos burocrá-
ticos y procesales que hace falta remover. El presente trabajo aborda 
esta temática y propone los cambios necesarios en nuestra legislación 
tendientes a agilizar los procesos de adopción.

I) Antecedentes históricos y legislación vigente

El Código Civil argentino de Vélez Sarsfield no previó una sección 
dedicada a la adopción. Sí fue receptada, en su momento, por las leyes 
españolas, vigentes en el Virreinato de la Plata.

Luego de haberse presentado una gran cantidad de proyectos, 
en el año 1948 fue sancionada la ley 13.252, que llenó el vacío legal 
imperante. La ley, en su artículo 1º establecía que “la adopción crea un 
vínculo legal de familia”. Una definición bastante deficiente, pero, cabe 
aclarar, fue la única ley que esbozó una definición del instituto.

Para salvar, en parte, las imperfecciones de la primera ley que 
receptó la adopción en el país, fue sancionada la ley 19.134, en el año 
1971. La misma introdujo numerosas modificaciones, sin embargo in-
mediatamente a su sanción se presentaron diversos proyectos intentan-
do modificarla, lo que remarco sus errores. A mediados de la década 
del ‘80 fue reformada parcialmente, por dos leyes muy importantes, la 
23.264 de filiación y la 23.515 de divorcio vincular.

Finalmente, en 1997, fue sancionada la ley 24.779, vigente en 
estos días, que pretendió introducir una reforma integral en la materia. 
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Lamentablemente no se reflejaron los resultados que se esperaron al 
momento de su sanción.

II) Modificaciones necesarias

Debido a las diversas críticas que ha recibido la ley actual, es que 
se presenta este proyecto. Se busca preservar el instituto de la adop-
ción, pero adecuándolo a las opiniones vertidas por los doctrinarios 
y jueces, las necesidades actuales, y, principalmente, flexibilizando y 
agilizando el proceso, con dos objetivos principales: por un lado facilitar 
el trámite de las adopciones y por otro evitar que se sigan practicando 
abortos clandestinos en nuestro país.

En el artículo 1º del presente proyecto se modifica el Título IV, de 
la Sección Segunda, Libro Primero del Código Civil –texto según Ley 
Nº 24.779–.

En primer lugar se agrega al artículo 311 C.C. un párrafo que pro-
híbe la adopción de menores emancipados por matrimonio. A su vez, 
en el mismo artículo, se permite la adopción de incapaces mayores de 
edad no declarados como tales en juicio.

Con la modificación del artículo 312 se cambia el principio el 
general, estableciendo que la adopción será otorgada a cónyuges o 
concubinos, permitiéndose también la adopción conjunta de los con-
cubinos, y no sólo de los cónyuges, como estuvo preceptuada por las 
distintas leyes. Sólo como excepción, y en caso que no haya cónyuges 
o concubinos para adoptar, se permite la adopción a una sola persona. 
Asimismo se elimina la diferencia de 18 años de edad entre adoptante 
y adoptado, y se establece que la diferencia de edad sea decisión del 
juez que entiende en la adopción.

El artículo 313 queda redactado de manera tal que puedan realizar-
se varias adopciones, sin importar que sean simultáneas o sucesivas, 
pero lo que sí permite es que es que puedan realizarse adopciones de 
distintos tipos. Del mismo modo se establece la prioridad para que el o 
los mismos adoptantes realicen la adopción de un grupo de hermanos.

Al tratar el artículo 315 se elimina como requisito excluyente la 
edad del o los adoptantes; se permite la adopción por parte de na-
cionales que no tengan una residencia ininterrumpida de cinco años, 
requisito que sólo se deja para los extranjeros; y se reubica el artículo 
319 de la ley 24.779, por lo que en este artículo se pasa a preceptuar 
cuáles son los requisitos para que el tutor pueda adoptar a su pupilo.



737373737373737373737373737373737373

PROPUESTA DE mODIFICACIóN AL RéGImEN DE ADOPCIONES 

73

Con respecto al artículo 316, se realizan tres modificaciones tras-
cendentales. La primera de ellas es que una vez transcurridos los 
primeros seis meses del comienzo de la guarda, si los interesados no 
iniciaron el juicio de adopción el mismo podrá iniciarse de oficio. La 
segunda es brindar a la madre la posibilidad de indicar quiénes quiere 
que sean los padres adoptivos de su hijo, por supuesto que ello con 
un profundo control judicial y médico profesional para determinar que 
no existan otros intereses ocultos. El mismo requisito se prevé para el 
tercer punto, que es la posibilidad de otorgar la adopción cuando se 
compruebe que hubo una guarda de hecho. Una última modificación de 
técnica jurídica es el cambio de la palabra ‘comprobado’ por ‘declarado’ 
(el abandono).

En el artículo 317 se prevén los requisitos que se deben tener en 
cuenta para otorgar la guarda. Lo importante a resaltar en la reforma 
a este artículo son los casos en los que se exceptúa a la autoridad 
judicial de citar a los padres biológicos del menor. Los casos son los 
siguientes: cuando el menor se encontrare en un establecimiento 
asistencial y los progenitores se hubieren desentendido totalmente 
del mismo durante seis meses (actualmente se prevé que el plazo sea 
de un año); cuando el desamparo moral o material resulte evidente, 
manifiesto y continuo y esta situación haya sido comprobada por la 
autoridad judicial; cuando alguno de los padres se presentase antes del 
vencimiento del plazo con el único objetivo de interrumpirlo, y reiteran-
do esta conducta tres veces (con esto se busca evitar que los padres 
mantengan una relación con sus hijos en busca de provechos propios 
pero perjudicando a los niños). La última incorporación al artículo es 
la excepción de citación cuando la madre hubiese entregado al menor 
en forma anónima.

Respecto del artículo 318 se efectúan dos agregados fundamen-
tales, el primero de ellos es eximir a la madre del delito previsto en el 
artículo 106 del Código Penal, para que las mujeres puedan entregar 
anónimamente en hospitales públicos, sanatorios, salas municipales, 
destacamentos de bomberos y dependencias policiales y judiciales a 
niños recién nacidos. Al eliminarse para estos casos el delito de aban-
dono de persona, se promueve proteger la vida de los niños que son 
abandonados por sus madres en sitios solitarios que les provocan la 
muerte o lesiones irreparables. Por otro lado, se incorpora un inciso 
por el cual se faculta a la madre a expresar ante una autoridad judicial 
su intención de entregar al menor en adopción en cuanto toma cono-
cimiento del embarazo. El Estado deberá brindar a la mujer asistencia 
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profesional especializada en forma gratuita, ya sea para el caso en que 
decida quedarse con el menor, o mantenga la decisión de entregarlo. 
Buscando en todo momento el bienestar del niño y la madre.

Se mantiene la prohibición de otorgar la guarda por escritura pú-
blica o acto administrativo.

El artículo 319 es totalmente modificado por el presente proyecto 
de ley. El mismo dispone que los menores deben permanecer el me-
nor tiempo posible en los institutos. A tal fin, los organismos deberán 
presentar informes sobre los menores a su cargo a las autoridades 
judiciales. Del mismo modo los jueces y tribunales deberán, en un 
plazo máximo de dos años, determinar el destino familiar de los niños.

En los artículos 320 y 321 las modificaciones que se confeccionan 
son de forma, aunque es dable remarcar que se incorpora al menor 
como parte en el juicio de adopción.

La reformar del artículo 325 es en concordancia con la realizada 
en los artículos 316,317 y 318.

En relación al artículo 327 se incorporan las acciones de reconoci-
miento del adoptado por adopción plena, en caso de fraude a la ley, y 
con el fin de resguardar los derechos del menor.

En el artículo 335 se reemplaza la frase mayor de edad, por la 
palabra capaz, en conformidad con el artículo 311.

Por último, se modifica el artículo 337, eliminándose como causal 
de nulidad absoluta la diferencia de edad entre adoptante y adoptado. 
Y con respecto a la nulidad relativa, se quita el inciso que se refiere a 
la edad mínima del adoptante.

Como artículo 2º se modifica el artículo 5º de la Ley 25.854, ley 
que crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adop-
tivos, la reforma se hace en concordancia con lo preceptuado en el 
artículo 315 del presente proyecto.

Finalmente el artículo 3º deroga el artículo 18 de la 25.854, con 
el fin de que la adhesión de las provincias al Registro Único de Aspi-
rantes a Guarda con Fines Adoptivos sea obligatoria, y no facultativa, 
así se beneficia a todos los ciudadanos de nuestra República y no a 
unos pocos, ya que al día de hoy hay provincias que no han firmado el 
convenio con la autoridad nacional.

De acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio de Salud de la 
Nación por año se realizan 500.000 abortos ilegales en nuestro país. 
Como consecuencia de estos abortos 60.000 mujeres tienen que ser 
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hospitalizadas y asistidas, muriendo más de 100 de ellas (por año). Si 
bien estos números son alarmantes, más aterrador es el número de 
niños indefensos cuya vida es interrumpida por su propia madre.

Para evitar que siga quitándose la vida de tantos niños inocentes, 
es que presentamos este proyecto modificando el régimen de adopción.

Existen miles de personas esperando para adoptar y convertirse en 
padres. Pero al mismo tiempo 500.000 niños mueren por año debido a 
los abortos realizados. La vida es un valor esencial para aquellos que 
la defendemos, por lo tanto consideramos que cualquier gasto que 
realice el Estado en este sentido será un gran inversión en defensa de 
los derechos humanos y de la constitución de la familia, como núcleo 
básico y esencial de la sociedad

Agilizar el trámite de la adopción va a ayudar a muchas parejas a 
poder formar esa familia que tanto se anhela, pero principalmente va a 
proteger la vida de miles de niños que se encuentran en situación de 
desamparo.

III) Texto normativo

Artículo 1°. Modifíquese el Título IV de la Sección Segunda, Libro 
Primero del Código Civil de la Nación, texto según ley 24.779, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:

Título IV – De la adopción
Capítulo I – Disposiciones Generales

Artículo 311. La adopción de menores de edad no emancipados se 
otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción 
de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, 
previo consentimiento de estos cuando:

1) Se trate del hijo del cónyuge o concubino del adoptante.
2) Haya recibido del adoptante o de los adoptantes trato de hijo, 

debidamente comprobado por la autoridad judicial.
En ningún caso procederá la adopción de menores de edad eman-

cipados por matrimonio.
Podrá ser adoptado todo incapaz mayor de edad, no declarado 

como tal, cuando carezca de un entorno familiar protectorio adecuado.
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Artículo 312. Será otorgada la adopción a cónyuges o concubinos 
que acrediten una convivencia continuado no menor a los cinco años 
a la fecha de la solicitud de la adopción.

En caso que no existan cónyuges o concubinos interesados en 
adoptar a un menor, el juez podrá optar como adoptante a una sola 
persona.

En caso de muerte del adoptante o de ambos adoptantes, se podrá 
otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

Entre adoptante y adoptado debe, en todos los casos, existir una 
diferencia de edades que el juez considere compatible con una relación 
de paternidad o maternidad.

Artículo 313. Se podrá adoptar a varios menores de uno u otro 
sexo, simultánea o sucesivamente.

Si hubiera grupos de hermanos en condiciones de ser adoptados, 
tendrá preferencia la adopción por el o los mismos adoptantes.

Artículo 314. La existencia de descendientes del adoptante no impi-
de la adopción, pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el juez o 
el Tribunal, con la asistencia del Asesor de Menores si correspondiere.

Artículo 315. Podrá ser adoptante toda persona que reúna los re-
quisitos establecidos en este Código, cualquiera fuese su estado civil. 
El juez competente valorará, en cada caso concreto, cuál deberá ser 
la edad del adoptante.

Los ciudadanos extranjeros sólo podrán adoptar en nuestro país 
cuando hayan acreditado de manera fehaciente e indubitable, residen-
cia permanente en el país por un período mínimo de cinco (5) años, 
anteriores a la petición de la guarda.

El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupi-
lo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

No podrán adoptar:
a) Los ascendientes a sus descendientes.
b) Un hermano a sus hermanos o medios hermanos.
Artículo 316. El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda 

durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año el que 
será fijado por el juez.

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses 
del comienzo de la guarda, pudiendo ser iniciado de oficio por el juez 
de la causa.
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La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio 
del menor o donde judicialmente se hubiere declarado el abandono 
del mismo.

Estos requisitos no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos 
del cónyuge o concubino.

Cuando la madre del menor manifestara fehacientemente su vo-
luntad de entregarlo en adopción, y hubiera decidido darlo a persona 
determinada, deberá respetarse su decisión fundada, siempre que 
reúna los requisitos establecidos en este Código.

La autoridad judicial y el Ministerio Público evaluarán sobre la con-
veniencia y el origen de dicha decisión, resolviendo siempre teniendo 
en consideración el interés superior del menor.

La guarda judicial no es necesaria si se acredita, sumariamente, 
una guarda de hecho por igual período, con audiencia del Ministerio 
Público y de los equipos técnicos que correspondan, y si fuera nece-
sario, también se procederá a citar a los padres biológicos.

Artículo 317. Son requisitos para otorgar la guarda:
a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su con-

sentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El 
juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, 
la oportunidad de dicha citación.

No será necesaria la citación cuando el menor estuviese en un 
establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido to-
talmente del mismo durante seis meses, o cuando el desamparo moral 
o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hu-
biese sido comprobada por la autoridad judicial.

Se entenderá también que existe desamparo moral cuando alguno 
de los progenitores se presentase únicamente antes del vencimiento 
del plazo mencionado, interrumpiendo de esta forma el mismo, y reite-
rando esta conducta tres veces.

Tampoco será necesaria cuando los padres hubiesen sido privados 
de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado judicialmente su 
expresa voluntad de entregar al menor en adopción, ni cuando hubie-
sen entregado al menor en forma anónima, de conformidad con el art. 
318.

b) Tomar conocimiento personal del adoptado, y escuchar su opi-
nión.
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c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y 
aptitudes del o los adoptantes teniendo en consideración las necesida-
des y los intereses del menor con la efectiva participación del Ministerio 
Público, y la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin.

d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se 
podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c), bajo 
pena de nulidad.

Artículo 318. A fin de velar por el interés superior del menor y evitar 
la situación de abandono del neonato, se dispone lo siguiente:

a) Se faculta a la madre a entregarlo en forma anónima en hospi-
tales públicos, salas municipales de primeros auxilios, destacamentos 
de bomberos y dependencias policiales y judiciales, sin incurrir en la 
conducta prevista en el artículo 106 del Código Penal.

A tal fin, las autoridades públicas labrarán un acta de recepción 
del niño, al cual se le brindará asistencia médica en forma inmediata 
en un hospital público, informándose en todos los casos a la autoridad 
judicial competente.

b) la madre asimismo podrá expresar judicialmente su decisión 
de entregar al menor en adopción desde la toma de conocimiento fe-
haciente de su estado de gravidez, la cual deberá ser ratificada entre 
los sesenta y noventa días del nacimiento del niño. En este caso, la 
autoridad judicial procurará la permanencia del vínculo biológico otor-
gándole asistencia profesional especializada en forma gratuita. Se le 
hará saber sobre las consecuencias de dicho acto y asegurará que 
la falta o carencia de recursos materiales de la familia biológica de la 
persona menor de edad en ningún caso constituya motivo para que sea 
separado de aquélla. En ese caso deberá ser incluida en programas 
de apoyo y promoción social, en consonancia con lo dispuesto en los 
artículos 33 a 38 de la ley 26.061.

El Estado debe garantizar a toda mujer asistencia médica, psico-
lógica y económica, desde que ella tome conocimiento del embarazo, 
hasta el momento que de a luz y otorgue al niño en adopción. La asis-
tencia deberá ser calificada y gratuita, y comenzará con la inscripción 
obligatoria en un registro único nacional, por parte de los médicos, de 
las mujeres cuyo embarazo se detecte en cualquier control.

Se prohíbe la entrega en guarda de menores mediante escritura 
pública o acto administrativo.
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Artículo 319. Los menores permanecerán en los institutos el tiempo 
mínimo indispensable. A esos efectos los institutos deberán realizar 
informes semestrales a la autoridad judicial, justificando la permanen-
cia de los menores, a fin de que se disminuya la permanencia de los 
mismos en dichos hogares.

Por su parte, la autoridad judicial deberá determinar en un plazo 
máximo de dos años desde que el menor ingresa al instituto, el destino 
familiar del mismo, declarándose en su caso el estado de adoptabili-
dad. A partir de dicha declaración de adoptabilidad, la autoridad judicial 
deberá notificar la misma al Registro Único de Aspirantes a Guarda 
Nacional en un plazo no mayor a treinta días.

Artículo 320. Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo ha-
cen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando uno de los cónyuges haya sido declarado insano, en 
cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores.

b) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausen-
cia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro 
cónyuge.

c) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge.
Artículo 321. En el juicio de adopción deberán observarse las si-

guientes reglas:
a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio 

del adoptante o del lugar donde se otorgó la guarda.
b) Son partes los aspirantes a guarda, el menor y el Ministerio 

Público de Menores.
c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación 

personal, oirá personalmente al adoptado, conforme al derecho que 
lo asiste teniendo debidamente en cuenta su opinión en función de su 
edad y madurez. Sin perjuicio de ello el juez o tribunal podrá oír, si lo 
juzga procedente, a cualquier otra persona que estime conveniente en 
beneficio del menor.

d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el 
menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y 
personales del o los adoptantes, así como la diferencia de edad entre 
el adoptante y el adoptado.

e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Me-
nores requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen 
convenientes.
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Previo a otorgarse la adopción del hijo del cónyuge, el juez podrá 
ordenar se compruebe a través de métodos científicos la identidad 
biológica por parte de quien lo invocare.

La fuerza probatoria del dictamen será estimada por el juez tenien-
do en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia.

f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y 
secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, 
sus apoderados y los peritos intervinientes.

g) Salvo investigación penal, el juez o tribunal no podrá entregar o 
remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonios de sus cons-
tancias ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará 
obligado a respetar el principio de reserva en protección del interés 
del menor.

h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha compro-
metido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica.

i) A fin de juzgar la procedencia de la adopción, el juez o tribunal 
está obligado a ponderar si aquella es conveniente para el menor, 
atendiendo a su interés superior. En tal sentido deberá considerar los 
elementos que hacen a su derecho a la identidad, como su pertenencia 
a determinada comunidad étnica, o partencia religiosa.

Artículo 322. La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto 
retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda.

Cuando se trata del hijo del cónyuge el efecto se retrotrae hasta la 
fecha de promoción de la acción.

Capítulo II – Adopción plena.

Artículo 323. La adopción plena es irrevocable. Confiere al adop-
tado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptante deja de 
pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los 
integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola ex-
cepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado 
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones 
que un familiar biológico.

Artículo 324. Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado 
durante el matrimonio y el período legal se completara después de la 
muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al viudo 
o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.
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Artículo 325. Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto 
a los menores:

a) Huérfanos de padre y madre.
b) Que no tengan filiación acreditada.
c) Que se encuentre un establecimiento asistencial y los padres 

se hubieran desentendido totalmente del mismo durante seis meses, o 
cuando los padres se presentasen únicamente antes del vencimiento 
del plazo mencionado, interrumpiendo de esta forma el mismo, y reite-
rando esta conducta tres veces. En este caso, se entenderá evidente 
el desamparo moral.

d) Cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad.
e) Cuando el menor hubiese sido entregado en forma anónima, de 

conformidad con el artículo 318.
f) Cuando sus padres biológicos hubiesen manifestado judicialmen-

te su expresa voluntad de entregar al menor en adopción. En todos los 
casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los artículos 316 
y 317.

Artículo 326. El hijo adoptivo llevará el apellido del adoptante, o su 
apellido compuesto si aquel solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos 
podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o 
agregar al primero de éste, el primero de la madre adoptiva.

En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho 
años solicitar esta adición.

Si la adoptante fuese viuda, y su marido no hubiese adoptado al 
menor, éste llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas 
justificadas para imponerle el de casada.

Artículo 327. Después de acordada la adopción plena no es admi-
sible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el 
ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos.

Sin embargo, en caso de fraude a la ley, serán admitidas dichas 
acciones, con las consiguientes consecuencias legales en materia de 
impedimentos matrimoniales, derechos alimentarios y sucesorios del 
adoptado.

Asimismo, podrán ser interpuestas en caso de que el objeto de las 
mismas sea la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323.
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Artículo 328. El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad 
biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los 
dieciocho años de edad.

Capítulo III – Adopción simple.

Artículo 329. La adopción simple confiere al adoptado la posición 
del hijo biológico, pero no crea vínculo de parentesco entre aquel y la 
familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente deter-
minados en este Código.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados 
hermanos entre sí.

Artículo 330. El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para 
el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la 
adopción simple.

Artículo 331. Los derechos y deberes que resulten del vínculo 
biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con 
excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo 
de los bienes del menor se transfieren al adoptante, salvo cuando se 
adopta al hijo del cónyuge.

Artículo 332. La adopción simple impone al adoptado el apellido 
del adoptante, pero aquel podrá agregar el suyo propio a partir de los 
dieciocho años.

La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el 
apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

Artículo 333. El adoptante es heredero forzoso del adoptado, en 
las mismas condiciones que los padres biológicos, pero ni el adoptante 
hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de 
su familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera 
recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes 
los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Artículo 334. El adoptado y sus descendientes heredan por repre-
sentación a los ascendientes de los adoptantes, pero no son herederos 
forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación 
al adoptante y son herederos forzosos.

Artículo 335. Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de 

los supuestos previstos en este Código para impedir la sucesión.
b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada.
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c) Por petición justificada del adoptado capaz.
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el 

adoptado sea capaz.
La revocación extingue desde su declaración judicial y para el fu-

turo todos los efectos de la adopción.
Artículo 336. Después la adopción simple es admisible el reco-

nocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la 
acción de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos 
de la adopción establecidos en el artículo 331.

Capítulo IV – Nulidad e Inscripción.

Artículo 337. Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las dis-
posiciones de este Código:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación 
de los preceptos referentes a:

a) La edad del adoptado;
b) La adopción que tenga un hecho ilícito como antecedente ne-

cesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor, del cual 
hubiera sido víctima el mismo y/o sus padres;

c) La adopción simultánea por más de una persona, salvo que los 
adoptantes sean cónyuges o concubinos;

d) La adopción de descendientes;
e) La adopción de hermanos y medios hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación 

de los preceptos referidos a vicios del consentimiento.
Artículo 338. La adopción, su revocación o nulidad deberán ins-

cribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Capítulo V – Efectos de la adopción conferida en el extranjero.

Artículo 339. La situación jurídica, los derechos y deberes del 
adoptante y adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del 
adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferido 
en el extranjero.

Artículo 340. La adopción concedida en el extranjero de confor-
midad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el 
régimen de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos estable-
cidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su 
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consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de 
edad deberá intervenir el Ministerio Público de Menores.

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 5º de la ley Nº 25.854 por el 
siguiente texto.

Artículo 3º. Para integrar la nómina de aspirantes es requisito 
esencial que los peticionantes estén domiciliados en el ámbito de la 
República Argentina. En el caso de extranjeros, sólo podrán inscribirse 
una vez que hayan acreditado fehaciente e indubitablemente residencia 
permanente en el país por un período mínimo de cinco años previos a 
la solicitud de inscripción.

Artículo 4º. Deróguese el artículo 18 de las ley Nº 25.854.
Artículo 5º. De forma.
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Contratos de estabilidad jurídica

Resumen ejecutivo

A fines de 2009 el Senado de la Provincia de Salta aprobó un pro-
yecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, por el que, mediante la 
suscripción de Contratos de Estabilidad Jurídica, se busca brindar se-
guridad jurídica de parte del Estado a favor de inversores que cumplan 
ciertos requisitos. El presente trabajo examina el proyecto aprobado, 
indaga sobre los beneficios y desventajas de esta iniciativa, y propone 
las mejoras correspondientes que podrían ser utilizadas en un proyecto 
a nivel nacional.

I) Introducción

En el mes de octubre de 2008, el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Salta3 (PE) envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley 
para establecer los denominados “Contratos de Estabilidad Jurídica” 
(CEJ). Dicha iniciativa propugna la utilización de una herramienta, que 
sostiene es “de interés para los inversores” y que consiste en el esta-
blecimiento de un “esquema de contratación de estabilidad jurídica, 
con el objetivo de atraer nuevas inversiones y mantener y ampliar las 
existentes, promoviendo así la generación de nuevos empleos asen-
tada en aportes de genuinos capitales para el crecimiento provincial”.4

Continua diciendo el mensaje del PE que acompaña el proyecto, 
que “se prevé que la vinculación del inversor con el Estado quede plas-
mada en una convención que otorgue seguridad jurídica, identificando 
con total precisión cuáles normas son las que se consideran determi-

3 De acuerdo a la facultad de iniciativa legislativa, reconocida al Poder Ejecutivo 
en el artículo 144 inc. 4) de la Constitución Provincial.

4 Mensaje de elevación del proyecto de ley citado, pág. 1, segundo párrafo.
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nantes de la inversión y contenga también la expresión concreta de las 
razones por las cuales esas normas se consideran sustanciales para 
la contratación”.

El 11 de noviembre de 2009 la Comisión de Legislación General, 
del Trabajo y Régimen Previsional, consideró dicho proyecto de ley 
y aconsejó su aprobación.5 A su vez, el 26 de noviembre de 2009, el 
Senado Provincial, en la 21ª Reunión – 20ª Sesión Ordinaria – 6ª Se-
sión Especial trató el proyecto en el recinto, aprobándolo con mínimas 
modificaciones.

Así, el 1 de diciembre de 2009, la Cámara de Senadores de la 
Provincia comunicó a la Cámara de Diputados y envió, mediante nota 
Nro. 641 del 30 de noviembre de 2009, dicho proyecto de ley, pasando 
en revisión a esa Cámara. A la fecha, la Cámara de Diputados no lo 
ha aprobado aún.

II) Contenido de la norma. Descripción

El proyecto que nos ocupa consta de catorce artículos, y se en-
cuentra organizado de la siguiente manera:

El primer artículo define los CEJ, estableciendo su finalidad (como 
hemos expresado: “promover nuevas inversiones, mantener y ampliar 
las existentes en el territorio de la Provincia”).

Dispone además la ultra-actividad6 de la (s) norma (s) en vigencia 
al momento de la realización de las inversiones, si se demostrara7 que: 
i) alguna nueva norma afectara adversamente a dichas inversiones, y 
ii) que las mismas hayan sido identificadas oportunamente por el inver-
sor, como esenciales o determinantes para el emprendimiento de que 
se trate. El concepto de norma, comprende tanto las provinciales como 
las municipales. Es decir, que los inversores tendrían derecho a que 
aquellas normas que estaban en vigencia y hubieran sido identificadas, 

5 Dictamen de Comisión según Expte. Nº 90-17.991/08.
6 Por lo general, una norma solamente rige hacia el futuro, pero puede disponer-

se la ultra-actividad de la ley, es decir cuando una ley derogada sigue produciendo 
efectos y sobrevive para algunos casos concretos (por ejemplo, como en el caso de 
las leyes de procedimiento y las normas penales, por el principio de ley penal más 
benigna).

7 En el …
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continúen siendo aplicadas por el término del contrato (de estabilidad) 
que se firme.

El artículo 2º establece que podrán ser parte de los CEJ inversores 
nacionales o extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, así como 
los consorcios u otro tipo de unión empresaria, que realicen inversio-
nes nuevas o amplíen las existentes, siempre que dichas inversiones 
signifiquen la creación efectiva de puestos estables de trabajo, para 
realizar “actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación 
agroforestales, mineras, hidrocarburíferas, telecomunicaciones, cons-
trucciones e infraestructura, desarrollo ferroviario, de generación de 
energía, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos” y 
toda actividad que apruebe la Agencia de Promoción de la Provincia, a 
través de la Coordinación prevista en la norma. Asimismo, excluye las 
inversiones financieras especulativas.

El segundo párrafo del artículo 2º amplía el alcance retroactivo de 
la norma a aquellas empresas que hubieran cumplido con la inversión 
proyectada, en términos y condiciones asimilables a los de la ley sub 
examine, previa aprobación de la Agencia de Promoción de la Provincia.

El artículo 3º establece que los CEJ deben indicar, de manera 
expresa y taxativa, la norma o normas consideradas determinantes de 
la inversión, aclarando que dichas normas objeto de esos contratos 
pueden ser porciones de normas (artículos, incisos, numerales y pará-
grafos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general).

Por su parte, el artículo 4º establece los requisitos esenciales de 
los CEJ; que deben cumplirse en su totalidad, a saber:
a) Presentación de una solicitud de contrato, acompañando un estudio 

en el que se demuestre la cantidad de empleos estables, el compro-
miso de mantener dichos empleos durante la vigencia del contrato, 
así como una descripción detallada de la actividad, conjuntamente 
con estudios de factibilidad y aspectos técnicos;8

8 La solicitud de contrato será evaluada por la Agencia de Promoción de la pro-
vincia de Salta (creada por Decreto Nº 751/08), la cual aprobará o desaprobará la 
suscripción del contrato, previo dictamen de la Coordinación de Estabilidad Jurídica, 
conforme a lo establecido en los planes de desarrollo provinciales y la reglamentación 
de la ley. Esta Coordinación, estará integrada por: 

 El Ministro de Finanzas y Obras Públicas o su delegado.
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b) En los CEJ se establecerá expresamente la obligación del inversor 
de realizar la inversión nueva o la ampliación, y se señalará el plazo 
máximo para efectuar la misma;

c) En las cláusulas contractuales deberán transcribirse los artículos, 
incisos y parágrafos de las normas sobre los cuales se asegurará 
la estabilidad y se expondrán las razones por las que tales normas 
son esenciales en la decisión de invertir;

d) Los contratos deberán suscribirse por el Ministro del área que co-
rresponda según la inversión, y, en su caso, por el Intendente del 
municipio respectivo, según lo disponga la Agencia de Promoción 
de la Provincia.

e) En caso de cesión o subrogación total o parcial en la titularidad de 
la inversión, el cesionario deberá contar con la aprobación de la 
mencionada Agencia, a los efectos de mantener los derechos y obli-
gaciones adquiridos en los CEJ. Estos quedarán resueltos automá-
ticamente y sin derecho a reclamo alguno en caso de desaprobarse 
dicha cesión o subrogación.
El artículo 5º establece que el inversionista que pretenda acogerse 

a los beneficios de la Ley, estará obligado a:
a) Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la 

actividad de que se trate y pagar puntualmente los impuestos, tasas 
y contribuciones y demás cargas sociales y laborales a la que esté 
sujeta la empresa o consorcio;

b) Cumplir el conjunto de normas establecidas o que se establezcan 
para la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del ambiente 
y los recursos naturales.

El artículo 6º establece que el término de duración establecido en 
el contrato de estabilidad que se firme, no podrá ser inferior a 3 años, 
ni superior a 10 años.

 El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.
 El Ministro de la cartera en la que se efectúe la inversión o su delegado.
 El Intendente del Municipio, o su delegado, cuando se trate de normas expedidas 

por el respectivo municipio.
 El Presidente de la correspondiente Sociedad del Estado o Sociedad Anónima 

con participación estatal mayoritaria, en los casos que la inversión esté vinculada a 
la competencia de dichos entes.
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El artículo 7º autoriza la inclusión de una cláusula compromisoria 
para someter a árbitros las eventuales controversias, con aplicación 
exclusiva de normas provinciales.

El artículo 8º establece las causales de terminación anticipada del 
contrato: La falta de realización oportuna o retiro de la totalidad o parte 
de la inversión, así como el incumplimiento en la creación de los pues-
tos de trabajo comprometidos o incurrir en las causales del artículo 9º 
de la norma.

El artículo 9º establece que no podrán suscribir ni ser beneficiarios 
de los CEJ quienes se encuentren incursos en alguna de las causales 
previstas por el artículo 49 inciso a) a j) de la Ley 6.838.9 Los incisos a 
los que hace mención este artículo se refieren a las personas físicas o 
jurídicas que estén sancionadas registralmente con suspensión, inhabi-
litación o baja; los deudores del Estado Provincial; quienes mantengan 
pleito con el Estado Provincial acerca de las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones, entre otros.

El artículo 10 establece que los CEJ deberán registrarse ante el 
registro que al efecto llevará la Agencia de Promoción de la Provincia 
de Salta. Dicha agencia informará anualmente a la Legislatura Provin-
cial sobre los contratos celebrados, las normas por estos amparados, 
los montos de la inversión protegida y el efecto fiscal anual derivado 
de estos contratos.

El artículo 11 es una invitación a los Municipios de la Provincia de 
Salta a adherir a las disposiciones de la ley.

El artículo 12 establece que en razón de la especialidad, los con-
tratos previstos en la norma se encuentran excluidos del Régimen de 
la Ley 6.838 citada.

Los artículos 13 y 14 son de forma.

9 La ley Nº 6.838 promulgada por Decreto Nº 566 de fecha 21 de marzo de 1996 
instituye el Sistema de Contrataciones de la Provincia, que regula, primordialmente, 
las relaciones entre el Estado contratante y el co-contratante del mismo. 
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Finalmente, cabe destacar que el proyecto en cuestión es una 
emulación casi idéntica de la Ley 963/2005 de estabilidad jurídica para 
las inversiones en Colombia, 10 aprobada el 8 de julio de 2005.

III) Seguridad jurídica, su importancia

Una regla fundamental de la economía prescribe que el nivel de in-
greso de la población mejora cuando hay inversiones. En primer lugar, 
porque a mayor cantidad de inversiones, mayor demanda de trabajo. 
En segundo lugar, porque a mayor stock de capital por trabajador, más 
alta es la productividad. Es decir, un trabajador puede producir más en 
menos tiempo, con lo cual la oferta de bienes y servicios crece y los 
precios tienden a bajar. Esta disminución de precios hace que con el 
mismo salario la gente pueda adquirir una mayor cantidad de bienes y 
servicios. La clave para mejorar el nivel de vida de la población está, 
entonces, en crear las condiciones para atraer inversiones. Esto sig-
nifica tener seguridad jurídica, previsibilidad en las reglas de juego, un 
sistema tributario amigable, incorporarse al mundo para tener volúme-
nes de venta mayores y a mejores precios, etc.

En este sentido, Manuel Ossorio y Florit decía que “la seguridad 
jurídica es condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 
naciones y de los individuos que las integran. Representa la garantía 
de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben 
en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que 
el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 
causarles perjuicio”.11

Por tanto, entendemos por seguridad jurídica la tranquilidad gene-
rada por la confianza en la eficacia y previsibilidad del ordenamiento 
jurídico de un país y de las instituciones en que se funda. Pero tal se-
guridad no existe si el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

10 Esta ley –que pretende incentivar nuevas inversiones en el territorio colombia-
no, así como ampliar las ya existentes–, ha sido objeto de desarrollo reglamentario 
a través del Decreto 2950 de 29 de agosto de 2005. Conf. “Actualidad Jurídica”, 
newsletter del Estudio Uría Menéndez, Bogotá, Colombia, 13-2006, págs. 99-100.

11 Citado por José Manuel Sánchez Naveros en Una Concepción Integral de la 
Seguridad Jurídica desde una Perspectiva Política, (2008) http://www.uces.edu.ar/
iesp/sanchez-naveros. php (acceso 15/03/2010).
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personas no se encuentra debidamente garantizado. De nada sirve que 
las leyes enumeren derechos y deberes si luego no resultan operativos 
o, lo que es peor, son vulnerados o desconocidos por el propio Estado, 
bajo el pretexto de la emergencia.

En definitiva, seguridad jurídica es certeza, firme convicción, ra-
cionalidad, confianza, garantía. En consecuencia, proveer seguridad 
jurídica es un cometido implícito del Estado vinculado a la misma razón 
de su existencia.

IV) Estabilidad Contractual y Fiscal. Sistemas usados en el mundo

Existen en el mundo un sinnúmero de mecanismos diseñados para 
facilitar el intercambio y comercio internacional, los negocios trans-
nacionales y el tráfico de bienes y servicios entre los países o entre 
bloques regionales.

En cuanto a las inversiones internacionales, podemos mencionar 
los tratados multilaterales de promoción de inversiones, los tratados 
bilaterales de protección y promoción de inversiones (conocidos como 
BIT por su sigla en inglés), los tratados de tipo impositivos para evitar 
la doble imposición tributaria, las uniones aduaneras y los bloques 
económicos, entre otros.

En países en vías de desarrollo tales como la Argentina –definidos 
a los efectos del presente como países no miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)–, el prin-
cipal instrumento con el que cuentan los inversores en búsqueda de 
seguridad jurídica a fin de garantizar la productividad a mediano y largo 
plazo de sus inversiones, es la inclusión de cláusulas denominadas “de 
estabilidad” (en los contratos que se celebran con el Estado, de conce-
sión de servicios públicos, por ejemplo), las cuales resultas necesarias, 
a priori, atento a los cambios discrecionales en las condiciones de con-
tratación que tales Estados tienden a impulsar. Este tipo de regulación 
por “contrato” se contrapone a la regulación por “comisión” (comissión 
regulation) que se utiliza en muchos países de la OCDE, siendo los 
ejemplos más conocidos –v. gr. en regulación de infraestructura– la 
regulación por costo de servicio desarrollada en Estados Unidos y la 
regulación por price-cap desarrollada en el Reino Unido.12

12 Conforme Gómez-Ibañez, J., Regulating Infrastructure: Monopoly, Con-
tracts and Discretion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003.
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Por tanto, dentro de la regulación por contrato de los países en 
vías de desarrollo, las cláusulas de estabilidad establecen que la ley 
que regirá durante la vigencia del contrato será aquella que existe al 
momento de la celebración del mismo. De esta manera, se busca pre-
venir la aplicación de futuros cambios en el ordenamiento jurídico que 
pudieran vulnerar no sólo las normas legales que el inversor tuvo en 
cuenta al decidir su inversión sino también –y como consecuencia– sus 
previsiones comerciales (v. gr. un cambio normativo puede acarrear 
variaciones en los costos fijos, costos variables, en determinación del 
cash flow, etcétera).

El hecho de que en reiteradas ocasiones estas cláusulas no hayan 
sido efectivas en prevenir tales modificaciones, devino asimismo en la 
utilización de las denominadas cláusulas de “re-equilibrio contractual”. 
Estas cláusulas toman dos principales formas: (i) pueden requerir que, 
en caso de que hubiere un cambio normativo que afectase el interés 
económico del contratante, las partes buscarán retornar al status quo 
anterior; o bien (ii) pueden prever que en la eventualidad de un cambio 
legal, las partes negociarán a fin de identificar formas alternativas de 
estabilización del equilibrio contractual. Éste último tipo de cláusula no 
busca prevenir un cambio en la ley que regula el contrato, sino que se 
dirige a tratar directamente el impacto económico de tales cambios.

Por tanto, la utilización de estas cláusulas resulta muy importante 
desde la perspectiva del inversor. Incluso la probabilidad de asegurar 
un resultado positivo en un laudo arbitral es considerada significativa-
mente mayor si el contrato en cuestión incluye este tipo de cláusulas. 
En efecto, el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI o ICSID en inglés) en el caso Parke-
rings-Compagniet AS v Lithuania13 da cierto fundamento a tal opinión 
ya que, si bien el tribunal no se aparta de la norma que reconoce a 
cada Estado el derecho inalienable para ejercer su poder legislativo 
soberano y “el derecho para sancionar, modificar o derogar discrecio-
nalmente una ley”, dio una señal positiva a los inversores al establecer 
que la existencia de una cláusula de estabilidad o de re-equilibrio 
contractual hubiera beneficiado sin dudas al derecho de la compañía.

13 Parkerings-Compagniet AS v Lithuania, Award, ICSID Case No. ARB/O5/8, 
IIC 302 (2007), laudado el 11 de septiembre de 2007 y citado en paper presentado 
por el Profesor Peter Cameron en la Conferencia Internacional de la Association of 
International Petroleum Negotiators, Septiembre 2008. http://icsid. worldbank.org/ICSID/
FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=Main&actionVal=ViewAllCases (acceso 
06/03/10).
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Ahora bien, en países miembros de la OCDE, los gobiernos gene-
ralmente rechazan las pretensiones de incluir contractualmente cláu-
sulas de estabilidad jurídica y fiscal, con el fundamento de que no se 
puede atar a futuras administraciones a políticas de actuales gobiernos. 
Ello –aducen– infringiría derechos soberanos y resultaría casi imposi-
ble desde un punto de vista legal. Por tanto, tienden a inclinarse a la 
regulación por comisión, cuya mayor ventaja para el administrador es la 
flexibilidad para responder a circunstancias cambiantes e imprevistas.

Cabe resaltar, sin embargo, que cada vez son más comunes los 
requerimientos de inversores en países miembros de la OCDE para 
incluir garantías respecto de que el contrato y/o el régimen fiscal se 
mantengan estables, al menos durante cierto período. Sin perjuicio de 
ello, cabe preguntarnos por qué los inversores aceptan términos que 
no incluyen tales garantías en dichos países, mientras que en países 
en vías de desarrollo son casi un requisito sine qua non para invertir.

En este sentido, se ha dicho muchas veces que en muchos países 
de la OCDE existirían ‘mayores niveles de democracia’, de apego a las 
normas y/o argumentos similares, que llevarían a los inversores a con-
siderar que sus activos están más seguros allí que en otras jurisdiccio-
nes. Consideramos que, si bien podrían ser ciertos, tales argumentos 
resultan demasiado vagos y no contribuyen a investigar factores más 
específicos y concretos que puedan llevar a países en vías de desarro-
llo –y claro está a sus subdivisiones políticas– a equiparar su posición 
respecto de sus pares de la zona OCDE. Por tanto, a continuación 
esbozaremos un análisis alternativo que podría dar una respuesta más 
acabada a tales cuestionamientos.

Resulta necesario destacar que una estructura de incentivos re-
gulatorios, definida como aquella estructura que comprende, entre 
otros elementos, reglas para determinación de precios, requisitos para 
invertir, existencia o no de subsidios cruzados o directos, exenciones o 
presiones fiscales, reglas de entrada o salida del mercado, etcétera14 
–y que es priorizada por el inversor al momento de decidir su inver-
sión– no puede ser implementada eficazmente sin una estructura de 
governance regulatoria que la sustente. Esta estructura, que será deter-
minante para el inversor, es definida por Levy y Spiller15 como “los me-

14 Conforme Baldwin, R. y Cave, M., Understanding Regulation: Theory, Strat-
egy and Practice, Oxford: Oxford University Press, 2002. 

15 Levy, B. y Spiller, P. (eds.), Regulation, Institutions and Commitment. Com-
parative Studies of Telecommunications, Cambridge University Press, 1994.
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canismos que las sociedades utilizan para restringir la discrecionalidad 
en la regulación y para resolver conflictos que surgen en relación con 
tales restricciones” (la traducción es nuestra). Por tanto, si se persigue 
que la estructura de incentivos regulatorios –sea de un país o de una 
provincia– sea un efectivo incentivo de atracción de inversiones genui-
nas para el desarrollo sostenido (tal como expresa la comunicación del 
proyecto por parte del PE) debe estar sustentada por una estructura de 
governance regulatoria eficaz que otorgue, por tanto, seguridad jurídica.

Recurriendo a la ayuda de los estudios del neo-institucionalismo, 
16 es dable señalar que tal estructura de governance regulatoria se 
encuentra caracterizada en muchos países miembros de la OCDE por 
los siguientes factores:

1. Políticas regulatorias estables:

Implica ser capaz de sostener políticas regulatorias en el tiempo. 
Tales regulaciones no son modificadas frecuentemente, menos aún 
ante el menor cambio político (léase, cambio en la cabeza de la admi-
nistración o incluso cambio en un Ministerio clave como, por ejemplo, 
el de Economía). Ello no significa que las regulaciones no vayan a 
cambiar de ningún modo. No obstante, tales cambios tienden a ser 
incrementales, construyendo sobre los logros de anteriores adminis-
traciones.

2. Adaptabilidad:

Implica tener capacidad para adaptarse a condiciones económicas 
cambiantes y a modificar regulaciones cuando es innegable que están 
fallando. Ello no significa adaptar regulaciones por oportunismo o por 
buscar que sean más próximas a la preferencia de la administración 
de turno, o impulsadas por coyunturas o incluso malas prácticas (como 
las electoralistas, motivadas por demagogia o amiguismo). Sin esta 

16 Generalmente se entiende al trabajo de North, D., Institutions, Institutional 
Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 
1990, como el puntapié inicial para el advenimiento de la corriente neo-institucionalista 
en economía política. Las características descriptas infra fueron interpretadas y adap-
tadas de los set de datos de los trabajos de Berkman, H., Scartascini, C., Stein, E. 
y Tommassi, M., ‘Political Institutions, State Capabilities, and Public Policy: An 
International Dataset’, Washington, DC, United States: Inter-American Development 
Bank Research Department, 2008.
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capacidad, los gobiernos no son aptos para responder a circunstancias 
excepcionales (v. gr. una crisis) o quedan atascados en regulaciones 
inapropiadas para el fin que se persigue.

3. Coordinación y coherencia:

Implica que los múltiples actores que intervienen en la determina-
ción de las políticas regulatorias coordinen sus acciones para producir 
regulaciones coherentes. Tal coordinación debería ocurrir entre las 
diferentes agencias dentro la administración pública, entre las agencias 
de la administración provincial, nacional y municipal, y entre el poder 
ejecutivo y legislativo. Se trata de evitar lo que Cox y McCubbins17 
han denominado la ‘balcanización’ de las políticas, refiriéndose a que 
el establecimiento de determinadas regulaciones involucra a un gran 
número de actores que no se comunican ni coordinan adecuadamente 
entre sí. Un ejemplo palmario en las provincias es la imposición de 
contribuciones municipales (generalmente tasas) que los intendentes 
crean para supuestos controles a empresas. Este tipo de imposiciones 
no solamente violan en general ciertos regimenes de estabilidad fiscal, 
sino que además los municipios carecen de la capacidad de gestión 
para llevar a cabo los controles que se dice aplicar.

4.  Implementación y capacidad del Estado para hacer cumplir  
 las regulaciones:

Una política regulatoria (por ejemplo, un incentivo fiscal) puede 
estar bien diseñada, pero si el Estado no tiene capacidad de imple-
mentarla o de hacer que los sujetos obligados la cumplan, se convierte 
en completamente inefectiva. En este punto, resalta la importancia de 
contar con una burocracia independiente y un Poder Judicial fuerte.

5. Eficiencia:

Consiste en la habilidad del Estado para destinar sus recursos 
escasos en aquellas actividades donde se obtienen mayores retornos. 

17 Cox, G.W. y McCubbins, M.D., ‘The Institutional Determinants of Economic 
Policy’, en S. Haggard and M.D. McCubbins (eds.), Presidents, Parliaments and 
Policy, New York: Cambridge University Press, 2001.
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A mayor abundamiento, para poder determinar esa conveniencia, es 
imprescindible contar con la capacidad señalada en el punto 4 anterior.

Estas características hacen que muchos países de la OCDE cuen-
ten con una estructura de governance regulatoria eficaz que otorga 
seguridad jurídica y que, en consecuencia, ayude a atraer inversiones 
a sus territorios.

V) Análisis del proyecto de ley de CEJ de Salta

Las únicas modificaciones introducidas al proyecto del PE en la 
Cámara de Senadores fueron la de eliminar la cantidad de empleados 
mínimos que los proyectos de inversión debían crear (100) para estar 
protegidos y la extensión de años en los que dichos proyectos estarían 
protegidos. El proyecto establecía de 3 a 10 años y dicho plazo se 
extendió a 20.

En virtud de lo desarrollado en el punto anterior, el hecho de que 
los inversores suscriban CEJ con el Estado provincial, no significará 
que automáticamente la provincia comience a contar con una estructu-
ra de governance regulatoria eficaz que le otorgue seguridad jurídica. 
Tal estructura, que existe en muchos países miembros de la OCDE, es 
crucial para que los inversores, aún cuando reclaman más garantías, 
continúen estableciéndose en los mismos sin necesidad de firmar tal 
tipo de contratos.

Sin perjuicio de ello, parece claro que los CEJ ayudarían como 
punta pié inicial, siempre y cuando se solucionaren las deficiencias 
del proyecto. ¿Cuál es la mayor deficiencia que presentarían los CEJ? 
Principalmente, entendemos que la existencia misma de los CEJ, con 
las características establecidas en el proyecto sub examine, podrían en 
muchos casos causar el efecto contrario que propugnan.

Analicemos pues algunos artículos del proyecto en detenimiento.
§	El artículo 1° expresa que “(…) la Provincia garantizará (…)”. He aquí 

una primera deficiencia en la técnica legislativa. ¿Quién es la Provin-
cia? ¿El PE, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los tres juntos, 
los salteños? Entendemos que tal cuestión debería precisarse.

 Continúa el mismo artículo 1° y establece que “(…) si durante su 
vigencia se modificaran en forma adversa una o algunas de las 
normas provinciales o municipales (…)”. Esta es una deficiencia 
que claramente atenta contra el mismo espíritu de atracción de 
inversiones. ¿Quién determina si la modificación es o no adversa? 
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Pensemos el caso de que, ante una modificación normativa que el 
inversor considera adversa, recurre al Estado para que se le conti-
núe aplicando la norma anterior. ¿Qué garantía tiene el inversor de 
que el Estado considere que no es adversa? El proyecto no indica 
nada al respecto.

§	El primer párrafo del artículo 2° del proyecto establecía en su ver-
sión original que “Podrán ser parte de los contratos (…) siempre 
que dichas inversiones signifiquen la creación efectiva de cien (100) 
puestos estables de trabajo, como mínimo (…)” ¿Por qué cien? ¿Y si 
se generaran noventa y nueve? Este claro error ha sido parcialmen-
te subsanado por la iniciativa de algunos senadores y el voto de la 
mayoría según surge de las versiones taquigráficas de la sesión. El 
texto actual señala “(…) siempre que dichas inversiones signifiquen 
la creación efectiva de puestos estables de trabajo”, sin la mención 
a un número de puestos de trabajo. No obstante, entendemos que 
el requisito seguiría siendo deficiente porque atenta contra otro ele-
mento del espíritu del proyecto, es decir, que las inversiones sean 
una gran fuente de trabajo. Teniendo en cuenta la redacción actual, 
¿basta entonces con que se generen dos puestos de trabajo para 
estar habilitado a la suscripción de los CEJ? Por otro lado, existen 
interesantes inversiones que generarían riqueza y efecto multipli-
cador en la economía de la provincia sin que necesariamente sean 
creadoras de numerosas fuentes de trabajo, como podrían ser las 
empresas farmacéuticas, la generación eléctrica mediante energía 
geotérmica, entre otras. Nuevamente, esta circunstancia denota 
que el proyecto es cuanto menos inconsistente. Asimismo, el primer 
párrafo in fine del artículo 2° excluye a las inversiones financieras 
especulativas. Entendemos que el término ‘especulativas’ es dema-
siado vago y ambiguo como para ser utilizado en el texto de una 
ley, menos aún en un artículo que establece una excepción a la ley, 
como en este caso. Dicho término denota numerosas interpretacio-
nes y no deja claro cuáles son los inversores financieros que no se 
consideran incluidos.18

 El segundo párrafo del mismo artículo 2° presenta otra deficiencia. 
Establece que “Las empresas radicadas en la provincia de Salta, 
que hubieran cumplido con la inversión proyectada (…) podrán 

18 Sería aquella inversión que no importa ninguna clase de compromiso con la 
gestión de los bienes en los que se invierte, limitándose al movimiento de capitales 
(http://es. wikipedia.org). Sin perjuicio de ello, una ley debe ser lo más precisa posible 
y no dar lugar a interpretaciones encontradas. 
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celebrar contratos de estabilidad jurídica (…)”. Esta circunstancia 
dejaría fuera del alcance de la ley a gran cantidad de potenciales 
inversores. Una compañía inscripta, por ejemplo, en la Inspección 
General de Justicia de Buenos Aires, es decir, no ‘radicada’ en la 
provincia de Salta, ¿está imposibilitada de invertir en Salta? El tér-
mino ‘radicada’ ¿incluye a las sucursales constituidas en el extran-
jero del artículo 124 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales? 
¿Y las sucursales de sociedades extranjeras del artículo 118 de la 
misma ley? El artículo 124, por ejemplo, establece que la sociedad 
constituida en el extranjero cuyo principal objeto esté destinado a 
cumplirse en el territorio argentino será considerada como sociedad 
local. Entendemos que no es correcto, por tanto, establecer un ré-
gimen más restrictivo que el que dispone la propia ley nacional. Al 
imponer el requisito de radicación en la provincia –sin perjuicio de 
la vaguedad del término– se restringe la entrada de inversiones que 
el proyecto intenta impulsar.

§ El artículo 4° establece los requisitos esenciales de los CEJ. Entre 
otras obligaciones, el inciso a) dispone que “El inversor presentará 
(…) el compromiso de mantener dichos puestos de trabajo durante 
la vigencia del contrato (…)”. Este tipo de obligaciones restringe la 
flexibilidad propia de los negocios. Obligar al inversor a mantener un 
mínimo número de trabajadores le quita la posibilidad de reestruc-
turar momentáneamente sus negocios ante, por ejemplo, una crisis 
del sector. Por tanto, este punto también estaría atentando contra el 
fin de la norma.

§ El artículo 7° del proyecto dispone una de las mayores contradiccio-
nes al espíritu de la norma. En efecto, establece que “Los contratos 
de estabilidad jurídica podrán incluir una cláusula compromisoria 
para someter a árbitros las eventuales controversias, con aplicación 
exclusiva de normas provinciales”. El artículo no es claro respecto 
de las “reglas” de arbitraje que las partes pueden elegir para dirimir 
disputas. En el acápite 4° anterior, hemos destacado la confianza 
que da a los inversores la posibilidad de someter las eventuales 
controversias contractuales a tribunales arbitrales internacionales o 
que, al menos, apliquen normas distintas a las del territorio donde 
las inversiones se encuentran establecidas.19 El artículo 7 elimina tal 

19 Se debe distinguir también el lugar donde se realizará el arbitraje de la “sede” 
del arbitraje, ya que el dato reviste importancia: la sede (llamado “place of seat”) es el 
lugar o jurisdicción cuyas leyes procesales regirán la ejecución del laudo (“jurisdiction 
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posibilidad. Sería lógico que las partes puedan acordar la aplicación 
de normas de tribunales arbitrales internacionales como el CIADI 
o la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Es probable que los 
eventuales inversores, sobre todo los extranjeros, encuentren un 
factor de desconfianza en este tipo de estipulaciones. Si el Estado 
va a cumplir ¿por qué no se permiten mecanismos alternativos de 
solución de controversias que contemplen la utilización de reglas 
diferentes a las locales?

§	Se observa, por último, que entre los elementos del contrato no se 
han contemplado cláusulas de confidencialidad. Toda vez que los 
inversores estarían entregando valiosa información empresarial, 
comercial y técnica a funcionarios públicos, El gobierno provincial, 
debería poder garantizar su resguardo y confidencialidad.
En consecuencia, atento a lo desarrollado en el presente acápite V 

y en el anterior, los CEJ –tal como están planteados en el proyecto– se 
encuentran lejos de proveer una estructura de governance regulatoria 
eficaz que ayude a atraer inversiones a Salta, o a cualquier otra ju-
risdicción que quisiera aplicar un régimen similar. Sin dudas, recono-
cemos que la facultad y voluntad de conseguir tal logro no dependen 
exclusivamente del PE y la Legislatura Provincial. El defectuoso régi-
men de incentivos de la estructura de gobierno federal de nuestro país, 
conlleva la imperiosa necesidad, de coordinar políticas regulatorias con 
el Poder Ejecutivo Nacional y de prever que la acción o inacción del 
gobierno central puede afectar claramente la estabilidad jurídica en las 
provincias.20 Sin perjuicio de ello, queda claro que las jurisdicciones 
desarrolladas priorizan aspectos más integrales a fin de atraer inver-
siones, y que los CEJ, son sólo una herramienta más.

Como alternativas válidas a los CEJ se encuentran las cláusulas 
de estabilidad y de re-equilibrio contractual que fueran explicadas en 
el acápite IV anterior. Estas cláusulas se incluyen en cada contrato que 
el eventual inversor firma con el Estado. Una ventaja que claramente 

of the forum”). Ver Arias, Dario, Arbitraje, Autonomía y Seguridad Jurídica, en Re-
vista Empresa & Desarrollo, Cainco, Santa Cruz, Bolivia, Agosto 2005, págs. 20-24.

20 En cuanto al régimen de incentivos perverso que genera el sistema de go-
bierno argentino en aspectos cruciales de la regulación, remitimos a lo estudiado 
oportunamente en Costa, José Ignacio (2009), ‘Presidentialism and Parlamenta-
rism: A Reassesment of their Impacts on Regulatory Policy on Argentina’s and 
Jamaica’s Telecommunications’, Master Thesis, The London School of Economics 
and Political Science, Octubre 2009, London. https: //catalogue. lse. ac. uk/Search/
Home?lookfor=%22%20Dissertations,%20Academic%20Databases.%22&type=subject. 
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representa para el Estado la utilización de este tipo de cláusulas, es 
que no se condiciona a un CEJ genérico, sino que se compromete a 
obligaciones específicas, y por lo tanto, mayor posibilidad de cumplirlas. 
El cumplimiento del Estado con las obligaciones asumidas es lo único 
que otorga verdadera confianza al inversor. Asimismo, dichas cláusulas 
permiten utilizar mecanismos de restablecimiento del equilibrio contrac-
tual, diferentes al compromiso de mantener toda la normativa aplicable 
durante la vigencia del contrato. Esta es una ventaja que claramente, 
beneficia a ambas partes.

VI) Conclusiones y Recomendaciones

Finalmente, resulta imprescindible que formulemos algunas conclu-
siones y recomendaciones que ayuden a pergeñar esquemas realistas, 
factibles y fructíferos en materia de atracción de inversiones.
§	En primer lugar, los mecanismos de estabilidad jurídica pueden 

ser interesantes herramientas que coadyuven a atraer y consolidar 
inversiones. Sin embargo, hemos visto que se trata de sofisticados 
mecanismos, usados generalmente como cláusulas en contratos de 
gran envergadura, en ciertos sectores de la economía (como, por 
ejemplo, inversiones en petróleo y gas).

§	La utilización de ‘clásicas’ cláusulas de estabilidad, en el sentido 
de un congelamiento de la normativa aplicable al contrato, deviene 
cada vez más en desuso. Ello se debe –principalmente– a la impo-
sibilidad de conseguir un efectivo cumplimiento. En cambio, existen 
cláusulas ‘modernas’ de re-equilibrio contractual que en la eventua-
lidad de un cambio legal prevén que, las partes negociarán a fin de 
identificar formas alternativas de re-equilibrio de los beneficios del 
contrato. Por tanto, no buscan prevenir un cambio en la ley que re-
gula el contrato, sino que se dirigen a tratar directamente el impacto 
económico de tales cambios.

§	Formas innovadoras y flexibles de búsqueda de ‘estabilidad’ de-
vienen especialmente importantes para la ejecución de proyectos 
regionales transfronterizos donde intervienen –y se deben combi-
nar– diferentes ordenamientos jurídicos.

§	La mera existencia de CEJ no será una panacea, tal como parece 
creerse en algunos ámbitos. Por el contrario, si el esquema posee 
cuestionamientos tales como los que hemos señalado en este tra-
bajo, podría –por el contrario– ser contraproducente y ahuyentar o 
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desalentar inversiones. Sin perjuicio de ello, un proyecto mejorado 
que instituya los CEJ, podría configurar un buen comienzo para la 
atracción de inversiones en nuestro país.

§	Los gobiernos provinciales deben exigir al gobierno nacional que 
deje de lado el permanente cambio de reglas de juego y la continua 
imposición de gravámenes que afectan los ingresos esperados de 
los empresarios y desincentivan la inversión genuina.

§	Tal como ha sido desarrollado, si bien constituyen un primer paso 
para generar incentivos de estabilidad al inversionista, la eficacia 
de los CEJ está sujeta a una combinación de otras variables que el 
proyecto sub examine, por sí solo, no garantiza.21

21 En este sentido, coincidimos con el análisis respecto a la ley colombiana de 
estabilidad jurídica en Villaveces Niño, J. y Anzola Gil, M., “Análisis crítico de la Ley 
963 sobre estabilidad jurídica al inversionista”, Economía, No. 80, octubre de 
2005, Universidad del Rosario, Colombia.
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Participación de los trabajadores  
en las ganancias de las empresas

Resumen ejecutivo

En el año 2010 un importante número de Diputados Nacionales del 
Bloque Frente Para la Victoria presentó un proyecto de ley (expediente 
6837-D-2010), por el cual se pretende regular la participación de los 
trabajadores en las ganancias de las empresas. El presente trabajo 
examina el citado proyecto, indaga sobre las principales controversias 
que el mismo generaría, y a la luz de las prácticas locales e interna-
cionales propone un texto alternativo con mejoras y simplificaciones 
sustanciales.

I) El proyecto de ley 6837-D-2010

Tanto la Constitución Nacional (artículo 14 bis) como la Ley de Con-
trato de Trabajo han contemplado la participación de los trabajadores 
en las ganancias de las empresas. Por esta razón, resulta razonable 
otorgar status legal a un esquema de tal naturaleza.

En el contexto internacional se advierte que son muchos y diversos 
los países que aplican alguna forma de participación de los empleados 
en las ganancias empresarias, pero asimismo, también encontramos 
una amplia variedad de modalidades de implementación. Para algu-
nos autores, por ejemplo, existe una diferencia entre la participación 
en los resultados y la participación en las ganancias. En este sentido, 
se señala que la participación en los resultados está vinculada con la 
totalidad de los beneficios empresariales de todo orden; mientras que 
la participación en las ganancias es un subgrupo de aquel. Entendemos 
que es a éste subgrupo al que nuestra Constitución hace referencia en 
el artículo 14 bis: “El trabajo en sus diversas formas gozará de (…) par-
ticipación en las ganancias de las empresas (…)”. A diferencia de otros 
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proyectos que también se discuten en la Comisión de Legislación del 
Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados, el texto oficial pareciera 
referirse únicamente al concepto más acotado de ganancias.

La primera de las cuestiones más controvertidas del texto bajo 
análisis es la intención de imponer a todos los sectores una forma pre-
establecida de participación en las ganancias. En efecto, la llamada 
‘Participación en los Beneficios’ consiste en un porcentaje homogéneo 
del orden del 10% sobre el rédito anual gravado por el impuesto a las 
ganancias de las empresas. Se trata de un sistema en un sistema único 
(no permite convenir otras opciones), generalizado (no permite nego-
ciar por sector) y permanente (no permite introducir modificaciones). 
Es decir, mientras otros regímenes como por ejemplo los de Brasil e 
Inglaterra, se basan en la libertad de contratación y fijan reglas míni-
mas, el proyecto oficial se basa en la imposición de todas las reglas por 
intermedio de una norma de rango legal.

La segunda cuestión más controvertida es la imposición de un 
sistema de control por parte de los trabajadores. Para ello, el proyecto 
prevé la creación de un nuevo organismo específico –el Consejo Na-
cional de Participación Laboral en las Ganancias– de carácter tripartito 
– representado por el Gobierno, el sector patronal y el sector de los tra-
bajadores– con amplias facultades reglamentarias y de interpretación 
de la norma, así como jurisdiccionales. Ante ello, existen al menos dos 
objeciones importantes: (i) el empleador sería supervisado por un or-
ganismo de control en el que prácticamente no tendría representación; 
y (ii) la posible colisión que dicho organismo tendría con las facultades 
inherentes a las Administración Federal de Impuestos, particularmente 
en el punto concerniente a la determinación de la ganancia.

Por último, la tercera cuestión más controvertida es el intento de 
otorgar a las asociaciones sindicales el poder de fiscalizar la informa-
ción proporcionada por la empresa y requerir las ampliaciones com-
plementarias que considere necesarias para cumplir con su cometido. 
Dicho propósito pareciera desconocer el hecho de que los balances de 
las sociedades son obligatoriamente auditados por un Contador Público 
matriculado que emite una opinión profesional sobre la razonabilidad 
de los resultados.
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II) La práctica local

En nuestro país hay diversas empresas que ya han adoptado con 
éxito algún esquema voluntario de distribución de ganancias, basados 
en pagos o incentivos por desempeño, materializados principalmente 
en bonus o acciones. De hecho, tal como indica el ‘Estudio sobre la 
Participación de los Empleados en las Ganancias de las Empresas’ del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, existen estudios de los cuales se infiere que este tipo 
de esquemas conllevan un aumento en los niveles de productividad de 
las compañías y, en promedio, de los de su ramo o actividad.

III) La práctica internacional. El caso brasileño

En Iberoamérica Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela 
han adoptado sistemas legislativos de participación en las ganancias 
de los trabajadores en. A nuestro entender, el sistema brasileño sería 
el más compatible con la realidad económica y laboral de Argentina.

Desde diciembre de 2000 Brasil cuenta con la Ley Nº 10.101 que 
regula la forma en que los trabajadores pueden obtener una partici-
pación en las ganancias de su empleador. Dicha ley prevé que dicha 
participación debe ser objeto de negociación entre la empresa y sus 
empleados, ya sea por medio de un comité elegido por las partes, o por 
medio de una negociación colectiva. No obstante, no hay obligación de 
instrumentar algún plan de participación y, por tanto, la incorporación 
de este beneficio depende de una exitosa negociación entre las partes.

En este sentido, la ley brasilera simplemente impone las condicio-
nes mínimas que deben contener los acuerdos privados. Su flexibilidad 
es tan amplia que se puede convenir, por ejemplo, tanto un porcentaje 
sobre la facturación bruta anual, como un pago sujeto a que se alcance 
una determinada meta mínima de facturación, o porcentajes diferen-
tes cuando se alcancen diferentes metas de facturación. Asimismo, 
las empresas brasileñas cuentan con un estímulo importante para la 
adopción de estos sistemas: la posibilidad de deducir impositivamente 
este tipo de pago.

IV) Nuestra propuesta

Nuestra propuesta –materializada en el proyecto de ley incluído 
en el punto V del presente trabajo, consiste en sancionar una ley que, 
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emulando el sistema actual brasileño, fije las reglas mínimas para la ne-
gociación entre los empleados y las empresas, permitiendo a las partes 
involucradas definir las condiciones en que se pagará la participación.

En economías complejas como la de nuestro país, con gran hete-
rogeneidad de sectores empresarios, localización y tipo de actividad, 
con calificadas habilidades laborales y capacidad de innovación, enten-
demos que es necesario considerar las atribuciones y características 
propias de cada empresa, en lugar de establecer un sistema único y 
general de participación en las ganancias. Es por ello que proponemos 
la negociación mediante un Convenio de Empresa.

Cabe recordar al respecto, que la suscripción de un Convenio Co-
lectivo es privativa de las Agrupaciones o Asociaciones Empresarias y 
se encuentran equiparados a la ley misma. En ellos los representantes 
de la parte empleadora negocian y acuerdan con aquellos sindicatos 
que representen –conforme pautas fijadas por ley– a los trabajadores 
del sector. Existen dos tipos diferenciados de convenios colectivos: 1) 
por actividad; 2) por empresa. El primero dispone sobre la totalidad 
de las relaciones laborales que se desarrollen en el territorio al que 
es aplicable (mayormente, en todo el país) y vinculadas a determina-
das actividades o tareas. Es decir, estos convenios rigen para todos 
aquellos trabajadores y todas aquellas empresas o empleadores cuya 
actividad haya sido regulada por aquellos. El segundo, se celebra entre 
los representantes de los trabajadores y una empresa determinada. 
Por lo tanto, este convenio rige solamente para las relaciones laborales 
habidas entre dicha empresa y su personal.

Para concluir, nuestra propuesta privilegia la libertad de nego-
ciación, la búsqueda de un sistema consensuado y la amplitud de 
opciones para las partes. Asimismo, tiene dos objetivos muy claros: 
(i) establecer un incentivo en los empleados para la obtención de un 
rédito por los objetivos alcanzados, e (ii) incentivar a la empresa a 
promover adecuados mecanismos de participación de sus empleados 
en las ganancias.

V) Texto normativo

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
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Artículo 1: La presente ley regula la participación de los empleados 
en las ganancias de las empresas, como instrumento de integración 
entre el capital y el trabajo, y como incentivo a la productividad.

Artículo 2: El régimen de participación de los empleados en las ga-
nancias de las empresas será objeto de negociación en cada empresa, 
mediante alguno de los siguientes procedimientos:
1) Convenio Colectivo de Empresa, negociado con el sindicato con per-

sonería gremial que represente al personal comprendido; o Acuerdo 
Colectivo de Empresa, negociado con la representación sindical que 
actúe en la misma.

2) En caso de que en la empresa de que se trate no hubiera represen-
tación sindical, o respecto del personal no organizado sindicalmente, 
la negociación podrá llevarse a cabo a través de uno o más repre-
sentantes del personal elegido/s en forma directa por los trabajado-
res comprendidos.

Artículo 3: En el instrumento en que se establezca el régimen de 
participación en las ganancias deberán estipularse reglas claras y obje-
tivas respecto a las bases de cálculo del beneficio, la periodicidad de la 
distribución, período de vigencia y plazos o circunstancias para revisar 
los acuerdos, pudiendo ser considerados, entre otros, los siguientes 
criterios y condiciones:
1) Índices de productividad, calidad o resultados económico-financieros 

de la empresa;
2) Programas de metas, resultados económico-financieros y plazos 

que hubieran sido pactados previamente.
3) Modalidad de cómputo de las pérdidas correspondientes a ejercicios 

anteriores.
En los acuerdos respectivos podrán regularse, asimismo, las con-

diciones bajo las cuales el nuevo régimen se articulará con eventuales 
regulaciones anteriores, vinculadas con premios o adicionales asocia-
dos a resultados de la empresa o establecimiento y, en su caso, las 
condiciones de vigencia de las mismas.

Una copia del instrumento de acuerdo celebrado deberá ser depo-
sitado ante la autoridad administrativa del trabajo.

Artículo 4: A los fines de esta ley, no se entenderán comprendidas 
dentro del concepto de empresa a las fundaciones y/o a cualquier otra 
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asociación o entidad sin fines de lucro debidamente registrada y auto-
rizada como tal.

Artículo 5: La participación de los empleados en las ganancias de 
las empresas deberá ser abonada como un concepto remunerativo, en 
función de lo cual el empleador deberá retener los aportes e impuestos 
correspondientes e ingresarlos junto con las contribuciones patronales 
que correspondan con destino a los subsistemas de la seguridad social 
y fiscales pertinentes.

Artículo 6: Las empresas podrán deducir del pago del impuesto 
a las ganancias que les correspondiere, las participaciones en las 
ganancias que hubieren sido distribuidas a los empleados dentro del 
mismo ejercicio fiscal en que tal distribución se produjere, incluyendo 
el importe abonado en concepto de contribuciones patronales.

Artículo 7: Para el caso de participación de los empleados en las 
ganancias de las empresas estatales y/o empresas mixtas, el Poder 
Ejecutivo deberá establecer la reglamentación pertinente. A los fines de 
esta ley, se entenderá por empresa estatal o empresa mixta a aquella 
en la cual el Poder Ejecutivo ostente la mayoría del capital social con 
derecho a voto.

Artículo 8: Las disposiciones de esta ley entrarán en vigor el día 
siguiente al de su publicación.

Artículo 9: Comuníquese…
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9  
PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Propuesta de responsabilidad fiscal

“Sintióse mi corazón con ganas de 
oírlas, y moví las cejas, mandando a los 
compañeros que me desatasen; pero 
todos se inclinaron y se pusieron a remar 
[…] atáronme con nuevos lazos, que me 
sujetaban más reciamente”.

la ODisea (cantO Xii)

Resumen ejecutivo

La propuesta de Responsabilidad fiscal para el Gobierno Nacional 
consiste en la implementación de un conjunto de límites o restricciones 
de carácter legal, tanto al gasto público como a las principales fuentes 
de financiamiento del mismo. Se establecen topes de gastos y deuda 
en relación al Producto Bruto Interno, la prohibición de financiar las 
erogaciones estatales mediante emisión monetaria del Banco Central 
y también criterios objetivos para la variación anual tanto del gasto pú-
blico como de los ingresos tributarios. Además se establece un Fondo 
de emergencia para ser utilizado en casos excepcionales.

I) Introducción

En su obra más conocida, La riqueza de las naciones (1776), Adam 
Smith sugiere una misma regla de comportamiento para las familias 
como también para los gobernantes en materia presupuestaria: “Lo que 
es prudente en la conducta de una familia nunca será una locura en 
la de un gran reino”.22 ¿A qué estaba haciendo referencia el pensador 

22 Adam Smith, Investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza 
de las naciones, Alianza Editorial, 1994, p. 555.
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escocés? A la necesidad de mantener la moderación en materia fiscal, 
a la responsabilidad en materia de gasto y endeudamiento público que 
debía sostener un gobierno, de la misma manera que una familia en 
la órbita privada se comportaba responsablemente en lo que respecta 
a sus gastos y deudas. Hoy en día existen restricciones a las políticas 
fiscales que son conocidas con el nombre de reglas macro fiscales, 
que se expresan como topes o metas numéricas al gasto público, 
déficit fiscal y deuda pública. En un contexto donde el electorado, y la 
dirigencia política, tienen un sesgo a apoyar y adoptar comportamien-
tos fiscalmente irresponsables23 (incrementos del gasto público, déficit 
fiscales y deuda pública crecientes) la existencia de reglas fiscales se 
hace más necesaria en vista de evitar situaciones fiscales insostenibles 
que pueden conducir a crisis económicas que, a su vez, repercutirán 
negativamente en el empleo, el crecimiento económico y la estabilidad 
de precios. Asimismo pueden servir para contrarrestar las habituales 
presiones políticas (dentro y fuera del Estado) que se aplican sobre la 
formulación e implementación de las políticas fiscales.

En varias latitudes se han incorporado en las últimas décadas 
normas que adoptan restricciones fiscales. El Tratado de Maastricht 
o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la Unión Europea, la Ley 
Gramm-Rudman-Hollings (Balance Budget and Emergency Deficit Con-
trol Act) en los EE.UU., la Ley de Responsabilidad Fiscal (Fiscal Res-
posability Act) en Nueva Zelanda, la Ley de Control del Gasto Federal 
(Federal Spending Control Act) en Canadá o la Ley de Responsabilidad 
Fiscal (Lei Complementar Nº 101) en Brasil, son algunos ejemplos de 
aquello. Nuestro país también suscribió, en algunas etapas de su his-
toria, al mismo tipo de restricciones fiscales, pero fueron derogadas o 
simplemente no cumplidas. Entre ellas podemos mencionar la Ley de 
Administración de los Recursos Públicos de 1999, la Ley de “Déficit 
cero” de 2001 y, últimamente, el Régimen Federal de Responsabilidad 
Fiscal de 2004.

Podemos agregar que en el caso de la región latinoamericana la 
volatilidad económica ha sido una marca registrada en relación a otras 
zonas del planeta. El Banco Mundial estima que un tercio de los facto-
res que generan dicha volatilidad macroeconómica en Latinoamérica 
es causa de la volatilidad fiscal y monetaria. Políticas procíclicas han 
sido las que generalmente han conducido a los países a tener un sesgo 

23 James Buchanan, Democracy in Deficit, Liberty Fund, 2000. http://files. liberty-
fund.org/files/1097/Buchanan-0102-08-EBk-v5. pdf
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deficitario en las cuentas públicas: los gobiernos, al no generar superá-
vits fiscales suficientes durante las épocas de crecimiento económico, 
tienden a caer en crisis de magnitudes considerables durante las rece-
siones, ya que los ajustes terminan siendo más profundos y abruptos.24 
El estudio del Banco Mundial concluye que la principal razón de la vo-
latilidad fiscal y monetaria reside tanto en la política fiscal como en la 
falta de instituciones presupuestarias fuertes. La debilidad institucional 
en materia presupuestaria se refleja en las fuertes presiones que dife-
rentes actores realizan sobre un proceso presupuestario discrecional, 
logrando que las demandas sectoriales por un mayor gasto público 
se lleven a la práctica.25 Por lo tanto, la existencia de reglas fiscales 
que generen barreras institucionales respecto de aquellas presiones, 
puede mejorar la situación fiscal y monetaria disminuyendo el nivel de 
volatilidad macroeconómica.

Buchanan y Brennan, en El poder fiscal, afirman que la falta de un 
marco constitucional en el diseño de las instituciones fiscales genera 
una situación de incertidumbre permanente en las reglas impositivas; 
donde la distribución de la carga tributaria entre los individuos y grupos 
de la sociedad puede alcanzar características de aleatoriedad constante 
y donde el contribuyente es vulnerable a la explotación estatal hasta 
los límites máximos de su capacidad de pago. En este tipo de situacio-
nes “el individuo debe hacer frente a la perspectiva de que, dentro de 
cualquier período presupuestario-fiscal dado, pueda encontrarse con 
que sus obligaciones impositivas son arbitrariamente establecidas por 
la coalición política dominante, que puede actuar contra los intereses 
del sujeto”.26 Por lo tanto, el contribuyente se manifiesta a favor de que 
las reglas fiscales se incorporen en la constitución, ya que existe una 
valoración positiva de la mayor predictibilidad o menor incertidumbre 
respecto de las normas de ese tipo. Así, el poder fiscal del Estado de-
termina las mayores o menores posibilidades que tiene el gobierno para 
afectar los derechos de propiedad de los ciudadanos, sus libertades, 
sus ingresos y patrimonios. Los autores proponen algunas limitaciones 
constitucionales específicas sobre el poder fiscal estatal: sobre las tasas 

24 Guillermo Perry, “Can Fiscal Rules Help Reduce Macroeconomic Volatility in 
the Latin American and the Caribbean Region?”, World Bank Policy Research Working 
Paper 3080, June 2003, World Bank, pp. 4-5.

25 Guillermo Perry, “Can Fiscal Rules Help Reduce Macroeconomic Volatility in 
the Latin American and the Caribbean Region?”, p. 7.

26 Buchanan y Brennan, El poder fiscal, Unión Editorial, 1987, pp. 238-239. 
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impositivas, sobre la base impositiva, sobre el gasto público, sobre los 
ingresos tributarios y sobre los procedimientos presupuestarios.

El especialista George Kopits también menciona las causas del re-
novado atractivo de las reglas fiscales en las últimas décadas, así como 
también las características principales que debieran tener las mismas:

“[…] el creciente interés en las reglas macro fiscales puede 
atribuirse, en parte, al deterioro de los resultados fiscales, el 
denominado sesgo hacia el déficit observado durante más de 
dos décadas en muchos países del mundo (…) Al examinar las 
características que deben tener estas reglas, surge de inmedia-
to la transparencia como el atributo quizá más importante para 
determinar su utilidad. La claridad de los mecanismos institu-
cionales, la cuantificación y el análisis es un elemento vital para 
la formulación e implementación de una política fiscal que de 
buenos resultados”.27

II) El sesgo fiscal del siglo XX: crecimiento excesivo del Estado

La razón por la cual las reglas macro fiscales han manifestado un 
resurgimiento en las últimas décadas se debe a las tendencias que en 
materia fiscal han venido revelándose con más fuerza durante gran 
parte del siglo pasado. Durante los últimos cien años se observa un 
sostenido crecimiento del gasto público y, conjuntamente, de la utiliza-
ción excesiva de las fuentes de financiamiento tradicionales del fisco: 
mayor carga tributaria, mayores niveles de deuda pública y financia-
miento monetario provisto por el banco central.

Durante el siglo XX podemos observar una evolución creciente y 
constante del gasto público: si antes de la primera guerra mundial las 
erogaciones estatales no superaban el 10% del PIB28, para fines de 
los años setenta ya se habían situado en niveles superiores al 50% en 
muchos países desarrollados (ver Tabla 1 del Anexo). Los incrementos 
del gasto público y los consecuentes déficits fiscales que se generaron 

27 Seminario Reglas macro-fiscales, instituciones e instrumentos presupuestarios 
plurianuales, Ministerio de Economía de la Nación, 10 de mayo de 1999, p. 17.

28 Vito Tanzi, “The Economic Role of the State in the 21st Century”, Cato Journal, 
Vol. 25, Nº 3 (Fall 2005), Cato Institute. El estudio analiza los casos de Australia, 
Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, 
Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
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obligaron a los gobiernos a decidirse por varios caminos alternativos 
para cubrir el desequilibrio en las cuentas públicas: aumento de la pre-
sión tributaria, mayor endeudamiento o emisión monetaria. La adopción 
de estas políticas tuvo impacto negativo sobre las tasas de crecimiento 
de la economía (ver Tabla 2 del Anexo). Según un estudio de Gwart-
ney et al en aquellos países donde tamaño del gasto público (medido 
en términos del PIB) tuvo un incremento mayor, el resultado fue una 
peor performance en la tasa de crecimiento económico.29 Según los 
autores de dicha investigación las causas de este fenómeno –el im-
pacto negativo que el crecimiento del Estado tiene sobre el crecimiento 
económico– son varias. En primer lugar, una mayor presión tributaria 
y/o mayor endeudamiento le imponen una carga mayor a la economía. 
En segundo lugar, a medida que el tamaño del gobierno aumenta se 
observa una declinación en la productividad de la economía: cuando 
el Estado aumenta sus funciones los rendimientos del mayor gasto pú-
blico van siendo cada vez menores. Tercero, a medida que el proceso 
político va ocupando más espacio en la economía, se van generando 
menores incentivos al proceso de descubrimiento empresarial30 (que 
es un elemento central en el proceso de creación y crecimiento de la 
riqueza en una sociedad). Cuarto, al crecer el tamaño del gobierno 
invariablemente se observa una mayor actividad estatal en áreas 
regulatorias y de redistribución de ingreso, lo cual conduce a que las 
personas orienten su acción hacia la búsqueda de favores del gobier-
no (rent seeking) y no hacia la producción y el intercambio voluntarios 
(profit seeking). De esta manera los recursos se reasignan desde aque-
llas actividades que crean riqueza hacia aquellas que logran transferir 
riquezas vía el Estado.31

La menor tasa de crecimiento, provocada en parte por un mayor 
crecimiento del tamaño del Estado, se refleja directamente sobre el 

29 James Gwartney, Randall Holcombe, and Robert Lawson, “The Scope of 
Government and the Wealth of Nations”, Cato Journal, Vol. 18, Nº 2 (Fall 1998), Cato 
Institute. 

30 El rol empresarial consiste en el descubrimiento de nuevas y mejoradas tec-
nologías, mejores métodos de producción y nuevas oportunidades de negocios. Ver 
Israel Kirzner, Competition and Entrepreneurship, Chicago: University of Chicago 
Press, 1973; Israel Kirzner, “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market 
Process: An Austrian Approach”, Journal of Economic Literature 35:60-85,1997. 

31 James Gwartney, Randall Holcombe, and Robert Lawson, “The Scope of 
Government and the Wealth of Nations”, Cato Journal, Vol. 18, Nº 2 (Fall 1998), Cato 
Institute, pp. 168-169.
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bienestar económico de las personas ya que los niveles de producción 
de bienes y servicios son menores a los que potencialmente podrían ha-
berse alcanzado de no ser por la excesiva expansión del gasto público.32

III) Panorama general de las reglas macro fiscales

1. Instituciones fiscales

Podemos definir, en sentido amplio, a las reglas fiscales como un 
conjunto de reglas y regulaciones según el cual los presupuestos públi-
cos son elaborados, aprobados e implementados.33 Estas instituciones 
fiscales podemos dividirlas en tres grupos: las reglas de procedimiento, 
las reglas de transparencia y las reglas numéricas.34 Las reglas de 
procedimiento están enfocadas en los procedimientos de interacción 
de los actores que participan en el proceso presupuestario (etapa de 
elaboración, aprobación y ejecución). En las reglas de transparencia 
se regulan las prácticas que pueden afectar negativamente la trans-
parencia y control del presupuesto. Las últimas, las reglas numéricas, 
son las que establecen topes numéricos al déficit fiscal, gasto público 
o recaudación en función de algún agregado macroeconómico, que por 
lo general es el Producto Interno Bruto. Sobre estas últimas, llamadas 
también reglas macro fiscales (RMF), es que realizaremos el informe 
presente.

2. Tipos de reglas macro fiscales

Las RMF se orientan, fundamentalmente, hacia la fijación de 
restricciones al gasto público, endeudamiento y déficit fiscal, (como 
indicadores fiscales más relevantes a los cuales se les colocan límites 
o topes). A continuación una breve descripción de estas reglas35:

32 Ver Daniel Mitchell, “The Impact of Government Spending on Economic 
Growth”, Backgrounder, Nº 1831, March 31, 2005, Heritage Foundation; Richard Ved-
der and Lowell Gallaway, “Government Size and Economic Growth”, Joint Economic 
Committee, December 1998; Bruce Barlett, “How Excessive Government Killed An-
cient Rome”, Cato Journal, Vol, 14, Nº 2 (Fall 1994), Cato Institute. 

33 Alberto Alesina and Roberto Perotti, “Budget Deficits and Budget Institutions”, 
NBER Working Paper Series, Working Paper 5556, May 1996, p. 3.

34 Alberto Alesina and Roberto Perotti, “The Political Economy of Budget Deficits”, 
NBER Working Paper Series, Working Paper 4637, February 1994.

35 Ver George Kopits and Steven Symansky, “Fiscal Policy Rules”, Occasional 
Paper 162, IMF, 1998; Agustín García Serrador, “Teoría General sobre reglas fiscales”, 
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a) Saldos presupuestarios: son las reglas relacionadas con el equilibrio 
entre los ingresos y las erogaciones estatales y pueden definirse 
según el saldo global o financiero (total de ingresos menos total 
de gastos), el saldo corriente (ingresos corrientes menos gastos 
corrientes) o el saldo primario (total de ingresos menos gastos ope-
rativos). También pueden establecerse metas de equilibrio fiscal 
estructural en función del ciclo económico.

b) Financiamiento: se pueden establecer prohibiciones o limitaciones 
a las fuentes de financiamiento del déficit público en función de 
los ingresos o erogaciones públicas; ya sea a través de la emisión 
monetaria del banco central, el endeudamiento interno o el endeu-
damiento externo.

c) Deuda pública: son reglas consistentes en limitaciones al stock de 
deuda pública (bruta o neta) en función de una meta en relación al 
Producto Bruto Interno.

d) Gasto público: las reglas sobre las erogaciones se establecen tam-
bién como topes numéricos en relación al PIB, sea respecto al gasto 
total, gasto primario o gastos primarios exceptuando la inversión 
pública.

e) Fondos de reservas: la regla puede determinar la constitución de un 
fondo de contingencia mediante la acumulación de reservas líquidas, 
estableciendo las fuentes de origen de dichos fondos y topes en 
relación al PIB o de los ingresos públicos.

f) Ingresos: se pueden establecer límites o topes, en relación al PIB, 
sobre los ingresos totales o los ingresos corrientes.

g) Otras reglas: también hay que considerar la posibilidad de estable-
cer mayorías especiales o supermayorías36 en las legislaturas para 
la aprobación de leyes tributarias o de gasto público.

Quaderns de Política Econòmica, Revista electrónica. 2ª época, Vol. 8, Sept.-Dic. Uni-
versitat de Valéncia, 2004; Bert Waisanen, “State Tax and Expenditure Limits-2008”, 
National Conference of State Legislatures. 

36 En EE.UU. hay varias alternativas de mayorías legislativas requeridas en las 
reglas fiscales estaduales: 3/5,2/3 ó 3/4.
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IV) Los beneficios de las reglas macro fiscales

1. Disminución de la incertidumbre para la toma de decisiones  
 empresariales

Los agentes económicos deben tomar decisiones de manera per-
manente. Por un lado, las familias deben decidir sobre gastos e inver-
siones: comprar bienes de consumo durable o no durable, alquilar o 
comprar su vivienda o el auto, planear las vacaciones, posponer consu-
mos en el presente para poder ahorrar y así poder acceder a un mayor 
consumo en el futuro, etc. Los empresarios, por su parte, están toman-
do decisiones relacionadas con la marcha del negocio: endeudarse 
para ampliar su capacidad productiva, contratar o despedir personal, 
realizar campañas de marketing para promocionar sus productos, in-
vertir en el desarrollo de nuevos productos para después lanzarlos en 
búsqueda de una mayor participación en el mercado, controlar perma-
nentemente los costos de producción para no verse desplazados por 
la competencia, calcular sus costos e ingresos futuros, etc.

Según cuál sea el comportamiento del sector público en materia 
de recaudación tributaria, política de financiamiento y asignación de 
los recursos públicos (nivel y composición del gasto público), impactará 
de diferente manera sobre la economía en general y sobre las activi-
dades de las empresas y familias en particular. ¿Qué queremos decir 
en definitiva con todo esto? Qué la gestión que el Estado realice sobre 
los recursos y gasto público no es neutral o inocuo para el resto de la 
economía. Todas las decisiones estatales tienen impacto (la mayoría 
de las veces negativo o positivo, a veces nulo) para la actividad privada.

Las empresas y particulares tendrán mayor información y así po-
drán tomar mejores decisiones si conocen cuáles son las acciones que 
el Estado llevará a cabo en materia presupuestaria: 1) qué, cuándo, 
cuántos y cómo están diseñados los impuestos que estima recaudar; 2) 
la política de endeudamiento, es decir, si se endeudará, si no se endeu-
dará, si lo hará en el mercado local o en el internacional, si cancelará 
parte de la deuda existente o renegociará la misma en otras condicio-
nes; 3) la política del banco central en lo que respecta al financiamiento 
del gasto público, es decir, si emitirá dinero para “monetizar” parte o 
la totalidad del déficit fiscal. Cualquiera de estas decisiones afecta, de 
una manera u otra, a los consumidores y empresarios de un país. ¿Por 
qué? Porque la variación de precios relativos, de la tasa de interés, de 
los costos de producción en general, dependen también, de manera 
directa o indirecta, del comportamiento fiscal del Estado. La reducción 
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de la natural discrecionalidad fiscal de los gobiernos, disminuye así la 
incertidumbre que enfrentan los empresarios y habitantes en general 
y mejora el “clima” de negocios. Siendo la Argentina un país que se ha 
caracterizado desde sus orígenes por importantes desequilibrios ma-
croeconómicos37, tanto en materia fiscal como cambiaria y monetaria, 
el establecimiento de este tipo de reglas permitiría reducir la probabi-
lidad de sufrir desajustes fiscales de las magnitudes históricamente 
experimentadas (ej.: hiperinflación en los ochenta, endeudamiento en 
los noventa, alta carga tributaria en la década actual) y generar, de esa 
manera, un marco de mayor estabilidad macroeconómica para aprove-
char de manera más plena el potencial de crecimiento económico que 
el mundo nos brinda.

2. Evitar o reducir la “ilusión” fiscal

Sabemos las consecuencias que sobre el ahorro, la inversión y, por 
ende, sobre el crecimiento económico tienen las políticas fiscales irres-
ponsables. Los incrementos excesivos del gasto público, y los déficits 
fiscales que ellos generalmente generan, llevan a tomar varios caminos 
alternativos: aumento de la carga tributaria, mayor endeudamiento o 
emisión monetaria (“monetización del déficit fiscal”). Muchas veces 
el desequilibrio fiscal es financiado con una combinación de todas 
aquellas alternativas, tal como podemos encontrar en el caso argentino 
durante las últimas tres décadas.38 El Premio Nobel en Economía, Ja-
mes Buchanan, se pregunta: Si estas políticas fiscales irresponsables 
tienen evidentes efectos negativos sobre el bienestar de los ciudadanos 
¿por qué los mismos ciudadanos eligen entonces democráticamente a 
políticos que proponen o que ejecutan dichas políticas? La respuesta 
la brinda el mismo Buchanan: son las instituciones fiscales las que 

37 Cerro y Meloni contabilizan, entre 1823 y 2002, un total acumulado de cuarenta 
y nueve años de crisis económicas (27,2% del tiempo relevado). En el mismo período 
observan la existencia de seis crisis muy profundas cuya característica predominan-
te es, con la sola excepción de la ocurrida entre 1929-32, la existencia en los años 
precedentes de significativos y persistentes déficit fiscales. Ver Ana María Cerro 
and Osvaldo Meloni, “Crisis in Argentina: 1823-2002. The Same Old Story?”, AAEP 
Tucumán, 2002. 

38 Durante la década del 80 el déficit fiscal fue financiado principalmente con emi-
sión monetaria del Banco Central; durante la década del 90 el endeudamiento externo 
e interno cumplió un rol preponderante en la financiación del gasto público; y en los 
diez años el incremento del gasto público ha sido financiado, fundamentalmente, con 
un incremento de la carga tributaria que es récord en la historia del país.
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provocan el fenómeno de “ilusión fiscal” y, por lo tanto, las que generan 
esta acción a primera vista contradictoria entre los votantes.

Así como las personas eligen, en el proceso de mercado, la canasta 
de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, lo mismo hacen 
en materia fiscal: tienen que decidir, en última instancia, cuál es el nivel 
y composición tanto de los ingresos como de los gastos del Estado. Si 
bien esta decisión también depende de la acción de sus otros millones 
de conciudadanos (acción colectiva), las instituciones fiscales influyen 
en la acción individual frente al fisco. Así lo establece Buchanan:

“En el análisis final, el individuo debe “decidir” sobre el tamaño 
más adecuado del presupuesto del gobierno y la distribución de 
este presupuesto entre las principales partidas que lo forman. A 
pesar de su reconocida ignorancia, el ciudadano individual debe 
elegir, en última instancia, tanto la cuantía de los gastos en edu-
cación pública como el número de hospitales de beneficencia. 
Esto no quiere decir que el individuo tome decisiones colectivas 
solamente, o principalmente, en su papel de votante en los pro-
cesos electivos. Ejerce también su influencia en las elecciones 
públicas a través de las organizaciones profesionales a las que 
pertenece, de las publicaciones que apoya y de las burocracias 
públicas y privadas que emplean sus talentos.39”

En la decisión fiscal el ciudadano se enfrenta con el beneficio que 
provee el gasto público y el costo del mismo (impuestos). El resultado 
dependerá de la “percepción” que tenga la persona respecto a dichos 
costos y beneficios. En la medida en que exista la posibilidad de finan-
ciar el incremento del gasto público (y el déficit fiscal) mediante endeu-
damiento o emisión monetaria el votante tendrá la percepción que no 
hay costo fiscal alguno y, por lo tanto, tenderá a apoyar y/o presionar 
por el aumento de los beneficios provistos por las mayores erogacio-
nes públicas. De esta manera “los niveles deseados de presupuesto 
serán más elevados y esta preferencia será percibida por los políticos 
y traducida en resultados políticos”, según Buchanan.

En el caso que se utilice el financiamiento del gasto público me-
diante el endeudamiento público el contribuyente no percibirá esta ac-
ción como un costo sobre su persona, ya que el “precio” percibido (los 

39 James Buchanan, La hacienda pública en un proceso democrático, Editorial 
Aguilar, 1969, pp. 4-5.
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impuestos) de los bienes y servicios provistos por el Estado no aumen-
tan de manera inmediata.40 Así, la demanda por nuevos incrementos 
del gasto público tiende a incrementarse. En caso que el financiamien-
to del gasto público sea a través de la emisión monetaria del banco 
central, el contribuyente no percibe que la disminución en su ingreso y 
riqueza en términos reales se deba a la creación de moneda por parte 
del gobierno, lo cual tiende a subestimar también el costo de oportu-
nidad de los servicios públicos provistos por un mayor nivel de gasto 
estatal. Este fenómeno es descripto, entonces, como de “ilusión fiscal”. 
Tomando la definición que brinda la Real Academia, una ilusión es un 
“error de los sentidos o de la mente por el que se toma lo aparente 
como real”; así, los ciudadanos se ven sistemáticamente sesgados en 
su elección como consecuencia de las instituciones fiscales existentes.

La posibilidad de introducir ciertas normas o reglas fiscales que 
establecieran límites a la variación del gasto público, al nivel del déficit 
fiscal y del endeudamiento del sector público, podría reducir este sesgo 
en el comportamiento de los ciudadanos hacia mayores demandas de 
incrementos de beneficios provistos por el gobierno.

3. Otros argumentos a favor de las RmF

Otra consideración a favor de las reglas macro fiscales es la es-
tabilidad macroeconómica que se logra al mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas en el largo plazo. Actualmente el análisis de 
sostenibilidad fiscal está enfocado en aquellas condiciones que pueden 
retardar el crecimiento económico, generar un incremento en la carga 
tributaria o transferirle un costo demasiado elevado a las generaciones 
futuras.41 El objetivo de reducción de la deuda pública en proporción al 
PIB genera diversos efectos positivos: la menor carga tributaria sobre 
las generaciones futuras de contribuyentes, una tendencia a la baja de 
las tasas de interés y un menor efecto “desplazamiento” de la actividad 
privada.42 Claro que para que este objetivo (menor peso de la deuda 
pública sobre la economía en su conjunto) se alcance es imprescin-

40 El incremento del costo fiscal se producirá al momento del pago de los servicios 
de la deuda ya que, en última instancia, éstos siempre son abonados con tributos.

41 Allen Schick, “Sustainable Budget Policy: Concepts and Approaches”, OECD 
Journal on Budgeting, Volume 5, Nº 1, OECD 2005, p. 110.

42 El efecto “expulsión” o crowding out es una situación donde la capacidad de 
inversión y gasto del sector privado disminuyen por el incremento en las tasas de 
interés generadas por la mayor demanda de fondos por parte del gobierno.
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dible alcanzar niveles cada vez menores de déficit fiscal, ya sean en 
términos globales como primarios. Los efectos de estos menores des-
equilibrios fiscales son una mayor estabilidad de precios y un marco 
macroeconómico con mejores condiciones para la inversión privada. 
De esta manera, la tasa de crecimiento de la economía puede mostrar 
una mejor performance, logrando así alcanzar niveles de superávit fis-
cales suficientes que permitan ir bajando, a su vez, la presión tributaria 
sobre la economía en su conjunto.

Por otro lado, las reglas fiscales imponen una menor discreciona-
lidad del sector público y van creando una mayor reputación y credibi-
lidad del Estado. Este elemento es clave para aquellos países donde 
la discrecionalidad sostenida en el tiempo le resta capacidad al Estado 
para diseñar y ejecutar dichas políticas gubernamentales.

Además, las reglas fiscales limitan la posibilidad de que los diver-
sos grupos de presión (votantes, sindicatos, empresarios, políticos, 
burócratas) puedan lograr redistribuciones de ingresos o patrimonios 
en su favor, afectando así negativamente al conjunto de la sociedad. 
La menor discrecionalidad de la política fiscal (ingresos y gasto público) 
significa restringir los grados de libertad de los policy makers, haciendo 
más difícil la generación de “búsquedas de rentas” (rent-seeking) por 
parte de los grupos de presión.

Kopits sintetiza de esta manera los beneficios de las reglas fiscales:

“[…] puede argüirse que las posibles ventajas de las reglas fis-
cales sobre las políticas discrecionales derivan de la credibilidad 
de un compromiso duradero de mantener la disciplina fiscal o, en 
otras palabras, de la coherencia temporal de las reglas ante los 
ojos de quienes adoptan decisiones racionales a nivel privado. La 
mayor credibilidad del gobierno, por un lado facilita el acceso a 
los mercados financieros a un costo muy inferior para el gobierno 
y para todos los agentes económicos y, por el otro, garantiza el 
apoyo y la confianza del electorado. Estas condiciones pueden 
dar lugar a un círculo virtuoso de estabilidad macroeconómica, 
inversión y crecimiento sostenidos”.43

Por último, vale la pena mencionar una ventaja que tendría la im-
plementación de reglas fiscales para aquellos políticos que estén com-

43 Seminario Reglas macro-fiscales, instituciones e instrumentos presupuestarios 
plurianuales, p. 29.
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prometidos con la responsabilidad fiscal y con normas que limiten los 
gastos, la carga tributaria y el endeudamiento del sector público: la san-
ción de estas reglas hace que los “costos políticos” de tomar decisiones 
fiscales responsables no sean tan elevados, ya que habría un soporte 
legal que obligue a cumplir con dichas normas restrictivas en materia 
fiscal. Asimismo, las reglas fiscales deberían modificar la mentalidad 
en el Congreso y el foco del debate, abandonando la disyuntiva de si 
el presupuesto debe o no estar controlado, para centrarse en cambio, 
en cómo debe ser controlado.44

V) Características ideales de una regla macro fiscal

Según Kopits, las RMF deberían cumplir con las siguientes carac-
terísticas:
a) Deben estar bien definidas “en cuanto al indicador que se deberá 

limitar, la cobertura institucional y las cláusulas de excepción espe-
cíficas, para evitar ambigüedades y una aplicación ineficaz”.45

b) Deben mantener la transparencia “en las operaciones del gobier-
no, incluidos la contabilidad, los pronósticos y los mecanismos 
institucionales”.46

c) Deben ser adecuadas “en lo que respecta a la meta próxima espe-
cificada”.

d) Deben ser internamente coherentes y congruentes “con las demás 
políticas o reglas de políticas macroeconómicas”.47

e) Deben ser sencillas “para hacerlas más aceptables a los ojos del 
Poder Legislativo y de la opinión pública”.48

f) Deben ser flexibles “para adaptarse a las perturbaciones exógenas 
que escapan al control de las autoridades”.49

g) Deben ser exigibles, acompañadas de sanciones por incumplimiento 
y de una autoridad capaz de aplicarlas.50

44 David Primo, Making Budget Rules Work, Working Paper Nº 10-62, September 
2010, Mercatus Center, p. 14.

45 Ibíd., p. 30.
46 Ibíd., p. 30.
47 Seminario Reglas macro-fiscales, instituciones e instrumentos presupuestarios 

plurianuales, Ministerio de Economía de la Nación, 10 de mayo de 1999, p. 30.
48 Ibíd., p. 30.
49 Ibíd., p. 30.
50 Ibíd., p. 31.
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h) Deben estar acompañadas de políticas económicas eficientes y 
reformas fiscales que permitan asegurar la sostenibilidad de las 
reglas.51

Hay que comprender que la existencia simultánea de todos estos 
atributos raramente la podemos encontrar en la práctica, en los dife-
rentes países que aplican las RMF. Pero hay que saber que existen 
ciertos “trade offs” o dilemas a los que se enfrentan aquellos que 
deciden aplicar las diversas reglas macro fiscales. Por ejemplo, una 
regla muy flexible tendrá tendencia a ser compleja, transparente y poco 
confiable. En cambio, a mayor grado de rigidez en la norma, sucederá 
exactamente lo contrario.

VI) mecanismos institucionales de las RmF

1. base jurídica

La base jurídica de las RMF, según Kopits y Symansky, pueden 
encontrarse en distintos instrumentos: la Constitución, las leyes ordi-
narias, reglamentos, directrices de política o los tratados internacio-
nales.52 Agregan los autores: “El instrumento que se seleccione en un 
país está básicamente determinado por la costumbre, los precedentes 
legales o por convención. Aunque podría esperarse que una disposi-
ción o enmienda constitucional tuviera un peso mayor que una ley o 
directriz de política, en los hechos esta última puede ser igual o más 
vinculante”.53

2. Autoridad

Respecto a la aplicación de las restricciones al financiamiento del 
gasto público a través del Banco Central “generalmente suele estar 
en manos de éste o, en algunos casos, en el organismo a cargo de la 
ejecución presupuestaria, bajo la autoridad del Ministro de Hacienda”.54 
En sentido general, una autoridad de mayor jerarquía, independiente 
del Poder Ejecutivo, puede actuar como árbitro o dictaminar si se ha 

51 Ibíd., p. 31
52 George Kopits and Steven Symansky, Fiscal Policy Rules, Occasional Paper 

162, International Monetary Fund, 1998, p. 8. Traducción propia.
53 Ibíd., p. 8.
54 Ibíd., p. 9.
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cumplido con las reglas fiscales. A pesar que la autoridad de aplicación 
de las RMF puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo es recomen-
dable que el organismo supervisor tenga cierto grado de independencia 
para poder garantizar el cumplimiento y eventuales sanciones.55

3. método de implementación

En lo que respecta a la implementación de las RMF hay un aspec-
to clave: si las mismas deben cumplirse ex-ante (en el momento de 
aprobación del presupuesto) o ex-post (durante la ejecución del presu-
puesto). Mientras que la primera etapa es una condición necesaria e 
ineludible, solamente la segunda permite garantizar el cumplimiento de 
la norma fiscal. Agregan Kopits y Symansky que existen tres elementos 
claves en la implementación de la regla: la disponibilidad de medidas 
de contingencia automática o discrecional durante la ejecución del 
presupuesto, la existencia de cláusulas de salvaguardia o excepción 
y la efectividad de las sanciones por no cumplimiento.56 En lo que 
respecta al primer elemento hay que decir que una vez aprobado el 
presupuesto las autoridades deberían mantenerse dentro de los lími-
tes establecidos por la regla fiscal, aprovechándose de las normas de 
control y ejecución presupuestaria que tienen disponibles. Al mismo 
tiempo, en caso de shocks exógenos, inesperados, pueden recurrir a 
las cláusulas de excepción, formales o informales, para evitar incumplir 
la regla fiscal.57 En lo que respecta al segundo elemento, las cláusulas 
de salvaguardia, la existencia de las mismas permite a las autoridades 
fiscales adaptar temporalmente la regla fiscal a situaciones económicas 
imprevistas que afecten en gran medida la recaudación, el gasto públi-
co, el saldo presupuestario primario o financiero y, por último, el nivel 
de deuda pública. El tercer elemento, la efectividad de las sanciones, 
puede consistir en penas financieras y judiciales de aplicación sobre 
los organismos encargados de hacer cumplir la regla fiscal y/o sobre 
los funcionarios respectivos.

55 Ibíd., p. 9.
56 George Kopits and Steven Symansky, “Fiscal Policy Rules”, p. 10.
57 Ibíd., p. 10.
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VII) Las reglas macro fiscales en la práctica: en el mundo  
  y Argentina

1. Etapas históricas de las RmF

Las reglas que establecen restricciones fiscales, mediante topes 
numéricos, e intentan mejorar la disciplina gubernamental han sido im-
plementadas en diferentes momentos históricos de los últimos siglos.58 
La primera etapa, entre mediados del siglo XIX (Estados Unidos) hasta 
la segunda década del siglo XX (en algunos cantones suizos), se carac-
terizó por la implementación de la llamada “regla de oro” (golden rule) 
que establecía la obligación de mantener el equilibrio entre el ingreso 
corriente y el gasto público corriente, admitiéndose el endeudamiento 
para el financiamiento de inversiones en ciertas condiciones clara-
mente definidas. En la siguiente etapa, durante la segunda posguerra, 
muchos países introdujeron normas de equilibrio presupuestario que 
dieron sustento a los programas de estabilización; muchas de dichas 
restricciones siguiendo la “regla de oro” o limitando o prohibiendo el 
financiamiento de los déficit fiscales de ciertas fuentes domésticas 
(principalmente del banco central). La última de las etapas comenzó 
con la reforma fiscal de 1994 en Nueva Zelanda y se ha caracterizado 
por diversos tipos de reglas: tanto sobre el saldo presupuestario (co-
rriente o financiero) como sobre los niveles de deuda y gasto público. 
A diferencia de las dos etapas previas la actual se ha caracterizado por 
introducir también criterios de transparencia presupuestaria y marcos 
presupuestarios de mediano plazo. La implementación y diseño de las 
reglas fiscales también son divergentes en esta última etapa: mientras 
que los países anglosajones (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino 
Unido) hacen más énfasis en normas de transparencia los países de 
Europa continental y los llamados emergentes están más enfocados 
en topes numéricos o indicadores de resultados. Asimismo, la mayoría 
de las reglas contienen cláusulas de escape, ante la eventualidad de 
shocks externos. Dichas cláusulas se orientan a establecer equilibrios 
presupuestarios estructurales de mediano plazo, márgenes explícitos 
alrededor de un requerimiento de equilibrio o superávit presupuestario, 
o a la conformación de fondos anticíclicos o de contingencia.59

58 George Kopits, “Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Orna-
ment?”, IMF Working Paper, WP/01/145, International Monetary Fund, September 
2001, pp. 4-5.

59 George Kopits, “Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Orna-
ment?” p. 5.
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2. Los casos más relevantes en el mundo

Las reglas macro fiscales han tenido un avance importante desde 
que en junio de 1978 los votantes californianos (EE.UU.) aprobaran la 
Proposición 13, que consistía en limitar los impuestos a la propiedad, 
que habían incrementado su tasa un 30% anual a lo largo de la década 
del 70. De todas formas, la Proposición 13 no era precisamente una re-
gla macro fiscal sino exclusivamente una limitación sobre el impuesto a 
la propiedad. La primera RMF en los EE.UU. a nivel estadual fue apro-
bada en 1976, en New Jersey.60 Para diciembre de 2008 treinta estados 
norteamericanos ya habían incorporado a su legislación algún tipo de 
límite al gasto público o a la presión tributaria (Tax and Expenditures 
Limits-TELs).61 A nivel federal este tipo de reglas fueron introducidas en 
1985 (Gramm-Rudman-Hollings legislation) a través del Balance Bud-
get and Emergency Deficit Control Act, que establecía un cronograma 
de reducción del déficit fiscal, a lo largo de un período de cinco años, 
que finalizaría con un presupuesto equilibrado para 1991. Luego, las 
metas fueron revisadas en 1993 y la ley reemplazada por la Budget 
Enforcement Act en 1990 y la Balance Budget Act en 1997. Otra regla 
macro fiscal de relevancia internacional es el Tratado de Maastricht de 
1992 que estableció, para los países de la Unión Monetaria Europea 
límites al déficit fiscal (3% del PIB) y a la deuda pública (60% del PIB). 
En Japón se sancionó en 1947 una norma que permitía el endeuda-
miento público exclusivamente para el financiamiento de obras públi-
cas, luego modificada en 1975; en 1997 se sancionó la Fiscal Structural 
Reform Law que establecía un cronograma de reducción del déficit 
fiscal para 2003 y topes numéricos para ciertas erogaciones públicas 
para los siguientes tres años (de todas formas la ley fue suspendida en 
1998). Nueva Zelanda sancionó en 1994 una conocida ley macro fiscal, 
la Fiscal Responsability Act, que estableció fundamentalmente límites 
al endeudamiento y resultado fiscal (alcanzar niveles de superávits 
operativos con el objetivo de mantener a un nivel “prudente” el nivel de 
deuda pública neta). Reglas de tipo fiscal también se pueden encontrar 
en Suecia (Fiscal Budget Act), Canadá (Federal Spending Control Act), 
Australia (Charter for Buget Honesty), Reino Unido (Code for Fiscal 
Stability) y otros países como Bélgica, Alemania, Holanda, Noruega, 

60 Dean Stansel, “Taming Leviathan: Are Tax and Spending Limits the Aswer?”, 
Cato Institute Policy Analysis Nº 213, Cato Institute, July 1994.

61 Bert Waisanen, “State Tax and Expenditure Limits-2008”, National Conference 
of State Legislature. http://www.ncsl.org/default. aspx?tabid=12633. 
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Polonia, España y Suiza.62 En latinoamérica encontramos dichas reglas 
en Brasil (Lei Complementar Nº 101), Perú (Ley de Transparencia Fis-
cal) y Chile (Fondo de Compensación del Cobre), entre otros.

3. Las reglas macro fiscales en Argentina

En las últimas dos décadas la Argentina ha adoptado un conjunto 
de normas que, de una manera u otra, intentaron ponerle un límite al 
gasto público, deuda y déficit fiscales. La ley 24.15663 no entraría en la 
categoría de regla macro fiscal sino en la de reglas de procedimiento 
ya que aquella redefinió los criterios de contabilidad, transparencia e 
información del Estado nacional además de regular los sistemas de 
control internos y externos del sector público nacional. También dentro 
de las reglas de procedimiento podemos incluir a la ley 24.62964 que 
establecía requisitos de transparencia del presupuesto nacional, la obli-
gación del Poder ejecutivo de presentar trimestralmente al Congreso 
información de la ejecución presupuestaria y una vez al año un informe 
de avance del presupuesto del año siguiente. Las reglas macro fiscales 
se iniciaron en la Argentina, durante la década del noventa, con la apro-
bación de la ley de “Convertibilidad fiscal” del año 199965, en la cual 
se establecieron metas numéricas para el sector público nacional: un 
cronograma de reducción del déficit fiscal hasta llegar al equilibrio en 
200366, un límite a la expansión del gasto público primario67, la consti-

62 Suzanne Kennedy and Janine Robbins, “The Role of Fiscal Rules in Deter-
mining Fiscal Performance”, Fiscal Policy Division, Department of Finance Canada, 
2001-16, p. 5-11.

63 Ley de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público 
nacional, promulgada el 26 de octubre de 1992.

64 Ley 24.629, promulgada el 8 de marzo de 1996.
65 Ley de Administración de los recursos públicos, Nº 25.152, promulgada el 15 

de septiembre de 1999. 
66 El déficit fiscal (entendido como la diferencia de los gastos corrientes y de capi-

tal devengados menos los recursos corrientes y de capital del sector público nacional 
no financiero y excluidos los ingresos por privatizaciones) no debía superar en el año 
1999 el 1,90% del PIB, el 1,50% en el año 2000, el 1% del PIB en el año 2001 y el 
0,40% en el año 2002, alcanzando el equilibrio el año siguiente. Artículo 2º, inciso b.

67 La tasa real de incremento del gasto primario (la suma del gasto corriente y 
de capital menos los intereses de la deuda pública) no podía superar la tasa de in-
cremento real del PIB. En caso de ser negativa la tasa real de crecimiento del PIB el 
gasto primario podía mantenerse constante en moneda corriente. Artículo 2º, inciso c. 
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tución de un fondo anticíclico68, la prohibición del uso de recursos para 
determinados gastos69 y un límite en la variación de la deuda pública.70 
La siguiente norma macro fiscal fue la ley conocida como de “Déficit 
cero” del año 200171, que modificó un artículo de la ley 24.156 para 
establecer una norma rígida en materia fiscal: no gastar cada mes más 
que lo que podía financiarse con ingresos corrientes de la Tesorería.72 
La última norma que integra el grupo de reglas macro fiscales es la 
ley de Responsabilidad Fiscal del año 200473, que fue presentada en 
el Congreso Nacional para lograr mantener vigente un acuerdo con el 
FMI.74 La ley tenía como objetivo la aplicación de la misma no sólo so-
bre el Estado nacional sino también sobre las jurisdicciones provincia-
les y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El primer capítulo 
consistía en un conjunto de reglas de transparencia, para los niveles 
de gobierno nacional y provincial, con obligaciones de presentación 

68 Se establecía la creación del Fondo Anticíclico Fiscal constituido con el 50% 
de los recursos generados por privatizaciones, concesiones, ventas de activos fijos y 
acciones de empresas públicas privatizadas; con los superávits financieros generados 
en cada ejercicio fiscal y el aporte del 1% de los recursos corrientes del Tesoro en el 
año 2000, el 1,50% en el 2001 y 2% a partir del año 2002. Artículo 9º. 

69 El restante 50% del producto de la venta de activos y cánones por concesiones 
(el otro 50% se asignaba al Fondo Anticíclico) no podría destinarse a atender gastos 
corrientes. Artículo 2º, inciso d.

70 La deuda pública total del Estado nacional no podía aumentar más que la suma 
del déficit del sector público nacional no financiero, la capitalización de intereses, el 
pase de monedas y los préstamos que el Estado nacional repase a las provincias. 
Se podría exceder esta restricción cuando el endeudamiento se destinara a cancelar 
deuda pública con vencimientos en el primer trimestre del año siguiente. Artículo 2º, 
inciso f. 

71 Ley 25.453, promulgada el 30 de julio de 2001. 
72 El artículo 10º de la nueva ley (que modificó el artículo 34º de la ley 24.156) 

establecía lo siguiente: “Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren 
suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se 
reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector 
Público Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recur-
sos presupuestarios […]”. 

73 Ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Nº 25.917), promulgada 
el 24 de agosto de 2004. 

74 En Septiembre de 2003 se había suscripto un acuerdo Stand By a tres años 
entre el gobierno nacional y el FMI, el cual comprometía al primero de lograr una 
revisión de la ley de coparticipación y una nueva legislación sobre responsabilidad 
fiscal. Así el proyecto de ley ingresó al Congreso el 15 de junio de 2004 y en menos 
de dos meses ya había sido aprobado por ambas cámaras, lográndose la extensión 
de los desembolsos financieros del organismo al estado nacional. 
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anual de información referente a diversos aspectos fiscales.75 En lo que 
respecta a reglas macro fiscales la ley establecía:
a) Límites al gasto público primario en relación al PIB.76

b) Restricciones en el destino de los recursos de privatizaciones y de 
endeudamiento.77

c) El equilibrio financiero en la ejecución de los presupuestos, medido 
en base al criterio de ingresos y gastos devengados.78

d) Los pagos de en concepto de deuda pública de las provincias y de 
la CABA no podían superar el 15% de los recursos corrientes netos 
de transferencias por coparticipación a municipios.79

e) Cuando los pagos en concepto de deuda superen el 15% de los 
ingresos corrientes los gobiernos deberán presentar y ejecutar pre-
supuestos con superávit primario para asegurar la reducción de la 
deuda.80

f) Creación de fondos anticíclicos para las jurisdicciones nacional, 
provincial y CABA.81

g) El gobierno nacional se comprometía a reducir el peso de la deuda 
pública respecto al PIB, una vez finalizado el proceso de reestruc-
turación de la misma.82

75 Informar sobre resultados (primario y financiero) previstos para cada nivel de 
gobierno, límites de endeudamiento para cada nivel de gobierno, proyecciones de 
recursos de origen nacional, estimaciones de la política salarial e impositiva a imple-
mentar y proyecciones de variables macroeconómicas (Artículo 2º, incisos a al d). 
Por su parte, tanto los gobiernos provinciales como el de la Ciudad de Buenos Aires 
debían presentar también información y estimaciones plurianuales de carácter fiscal 
(Artículo 6º, incisos a al h). 

76 La tasa nominal de aumento del gasto público primario no podía superar la tasa 
nominal de aumento del PIB; en caso de reducción nominal del PIB el gasto público 
primario podría permanecer constante (Artículo 10º).

77 Dichos recursos no podrían destinarse a gastos corrientes ni al presupuesto del 
año siguiente, con excepción de los créditos otorgados por los organismos internacio-
nales, programas nacionales para financiar obras públicas y fines sociales y operacio-
nes de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables (Artículo 12º).

78 Artículo 19º.
79 Artículo 21º. Establecía un programa de transición para el cumplimiento de 

este artículo.
80 Artículo 20º.
81 Artículo 20º.
82 Artículo 21º.
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h) Creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como ór-
gano de aplicación de la ley.83

i) Establecía un conjunto de sanciones por el incumplimiento de la 
ley.84

Actualmente se encuentran vigentes la ley 24.156 (Administración 
financiera), la ley 25.152 (Administración de los recursos públicos) y 
la ley 25.917 (Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal). La ley de 
“déficit cero” (Nº 25.453) fue declarada inconstitucional por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación el 22 de agosto de 2002.85

4. Evaluación de las reglas macro fiscales en Argentina

¿Tuvieron resultados positivos las reglas fiscales que se imple-
mentaron en Argentina en las últimas décadas? Según Miguel Braun 
y Nicolás Gadano la respuesta debería ser negativa. Los economistas 
comienzan evaluando la ley de “convertibilidad fiscal”86:

Los resultados de la ley 25.152 fueron decepcionantes […] Los 
límites al déficit previstos en la ley fueron modificados en su pri-
mer año de vigencia y luego incumplidos. El tope al crecimiento 
del gasto se respetó en los años de recesión (cuando no había 
recursos para aumentar el gasto), pero no en los de recupera-
ción. El Fondo Anticíclico Fiscal llegó a constituirse, pero nunca 
tuvo recursos que le permitieran actuar en el sentido con el que 
fue concebido. Aunque la ley 25.152 nunca fue derogada formal-
mente, su rotundo fracaso inicial la llevó al olvido.

Respecto a la ley de “déficit cero”, afirman Braun y Gadano: “la ley 
resultó absolutamente impracticable […] habiendo caído el régimen de 
convertibilidad, la ley de déficit cero sería declarada inconstitucional por 

83 Artículo 27º.
84 Artículo 32º.
85 Fallo “Tobar contra el Estado Nacional”, en el cual se rechazaba la reducción 

del 13% en los haberes previsionales y salarios del sector público nacional.
86 Miguel Braun y Nicolás Gadano, “¿Para qué sirven las reglas fiscales? Un 

análisis crítico de la experiencia argentina”, Revista de la CEPAL 91, CEPAL, Abril 
2007, p. 58.
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la Corte Suprema de Justicia”.87 En lo que respecta a la ley de Respon-
sabilidad Fiscal, la última regla fiscal impulsada por el poder ejecutivo 
y aprobada por el poder legislativo en 2004, los mismos autores – en 
los primeros tres años de vigencia de la norma– también mencionan 
faltan de cumplimiento:

“[…] durante el ejercicio fiscal 2005, el primero afectado por la 
LRF, la Nación no cumplió con la regla numérica más importante 
de la nueva norma: el gasto primario ajustado creció a un ritmo 
superior al del PIB. En las provincias […] algunas jurisdicciones 
superaron los límites de endeudamiento […]
Los límites a las modificaciones que el Poder Ejecutivo puede ha-
cer al presupuesto durante su ejecución, previstos en el artículo 
15 de la LRF, fueron suspendidos transitoriamente por un artículo 
de la ley de presupuesto 2005 […] y en forma permanente me-
diante una polémica reforma a la Ley de administración financiera 
sancionada a mediados de 2006.
No ha habido mejoras, al menos por parte de la Nación, en la 
meta de consolidar en el presupuesto todos los entes y/o fondos 
que hoy están fuera de las normas presupuestarias.
La difusión pública de información fiscal prevista en el artículo 7º 
de la ley no ha mejorado. En el caso del sector público nacional, 
la información sobre la ejecución presupuestaria, la deuda públi-
ca y la deuda flotante de la Tesorería muestra un rezago que es 
superior al trimestre exigido por la LRF […] El Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal ha comenzado a publicar información de 
las provincias, pero en forma parcial y con importantes rezagos.
En contradicción con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley se-
ñalada, fueron creados nuevos fondos asociados a gastos que 
no se consolidan en el presupuesto general.
No se respetó el artículo 17, que dispone la obligación de com-
pensar cualquier medida tributaria que lleve a una menor recau-
dación con aumentos de recursos o con reducción de gastos”.

En definitiva, podemos afirmar que, tanto en épocas de crecimiento 
económico (2004-2011) como en tiempos de recesión o dificultades 
económicas (1999-2001), las reglas macro fiscales que se han diseña-

87 Ibíd., p. 59.
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do y sancionado por diversos gobiernos en los últimos doce años no 
han sido cumplidas. ¿Cuál es la solución frente a la irresponsabilidad 
fiscal crónica que ha venido sosteniendo el Estado argentino en una 
importante parte de su vida como nación independiente? Una alterna-
tiva es aceptar una supuesta imposibilidad de cumplir con instituciones 
de carácter fiscal por parte de los gobiernos y esperar pasivamente la 
próxima crisis. Otra alternativa es intentar una nueva propuesta para 
lograr un marco institucional que obligue a los gobiernos a establecer 
un comportamiento de mayor responsabilidad fiscal en lo que respecta 
al nivel de gasto público, carga tributaria, deuda pública y déficit fiscal.

VIII) Propuesta para la Argentina

1. El fisco argentino en las últimas décadas

Al igual que en los países desarrollados, en nuestro país también 
se han replicado los mismos sesgos fiscales: creciente gasto público, 
déficits crónicos, inflación, endeudamiento y aumento de la carga 
tributaria. Aquellas han sido las manifestaciones, en materia de ero-
gaciones y fuentes de financiamiento, del Estado argentino a lo largo 
de todo el siglo XX y lo que va del actual. Michael Mussa, en el libro 
donde analiza el proceso que llevó al colapso del plan de convertibili-
dad en 2001, identifica como la causa fundamental de aquel episodio 
“[…] la inhabilidad crónica de las autoridades argentinas de mantener 
una política fiscal responsable”.88 Cerro y Meloni, en el mismo sentido, 
registran que en un período de 180 años (entre 1823 y 2002) se produ-
jeron 28 crisis en el país, que suman en conjunto casi medio siglo (el 
27,2% del total del período), es decir, una crisis cada seis años y medio. 
Los autores concluyen que, con algunas excepciones, las causas de 
las crisis argentinas residen en los déficits fiscales.89 Podemos verificar 
esta hipótesis al observar que en las últimas tres décadas, lapso que 
cubre todo el período democrático post dictatorial, nos encontramos 
con episodios de enormes desequilibrios fiscales. El primero, durante 
el gobierno de Alfonsín, que finalizó con la explosión hiperinflaciona-

88 Michael Mussa, Argentina y el FMI. Del triunfo a la tragedia (Buenos Aires: 
Ediciones Planeta, 2002), p. 14. 

89 Ana María Cerro and Osvaldo Meloni, “Crisis in Argentina: 1823-2002. The 
Same Old Story?”, p. 23.
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ria90, reflejo del financiamiento monetario del gasto público. El segundo, 
durante el gobierno de Menem, que culminó en 2001 (ya el gobierno 
de De la Rúa) con la incapacidad de pagar los servicios de la deuda 
pública, fruto del excesivo endeudamiento externo e interno de las 
erogaciones públicas durante la última década del siglo pasado.91 En 
ambos el resultado de dichos desequilibrios fiscales ha sido un colapso 
en el nivel de actividad económica y un incremento récord de los nive-
les de pobreza e indigencia.

¿Qué sucedió en materia fiscal durante la última década? Luego 
de la crisis del 2001-2002, donde el gasto público consolidado (nación, 
provincias y municipios) cayó al 29% del PIB, para el año 2009 se ubi-
caba en un 43,2% del producto.92 Consultoras privadas estiman que 
para el año 2011 el gasto consolidado alcanzaría el 50% del PIB, supe-
rando ampliamente el promedio de las últimas tres décadas (entre 1980 
y 2007 el gasto público fluctuó entre 30% y 36% del PIB).93 Las cuentas 
fiscales del gobierno nacional, después de un lustro de superávit fiscal 
primario y financiero, pasaron al terreno negativo en 2009 (los gobier-
nos provinciales perdieron el superávit en el año 2008). Es decir, que 
a pesar del fenomenal incremento de la recaudación94 y de la carga 
tributaria95, no pudo mantenerse el superávit fiscal. El problema residió 
en el enorme incremento del gasto público que, como observamos más 
arriba, superó el promedio de las últimas tres décadas para ubicarse 
ya en niveles cercanos al 50% del PIB. Dado que la recaudación tri-

90 Durante el año 1989 los precios se incrementaron 4.900%, mientras que en 
el período que va de mayo de 1989 a marzo de 1990 los precios aumentaron un 
15.167%. Ver Stanley Fisher, Ratna Sahay and Carlos Végh, “Modern Hyper-and High 
Inflation”, IMF Working Paper, WP/02/197, November 2002, International Monetary 
Fund, p. 7.

91 La deuda pública del gobierno nacional se incrementó desde los U$S 63.800 
millones hasta los U$S 140.000 millones, es decir, un 120%, tasa muy superior a la 
evolución del PIB durante el mismo lapso (aproximadamente un 45%).

92 “Series de Gasto Público Consolidado por finalidad-función, 1980-2009 (última 
actualización marzo 2009)”, Dirección Nacional de Análisis de Gasto Público y Pro-
gramas Sociales, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. http://www.mecon.gov.
ar/peconomica/default. htm# 

93 Fausto Spotorno, “Gasto público alcanza nuevos récords”, Orlando Ferreres y 
Asociados, 12 de mayo de 2011. 

94 A nivel nacional pasó de $72,275 millones en 2003 a $409.900 millones en 
2010, un incremento de 5,7 veces.

95 La recaudación neta total (nacional y provincial) pasó del 23,4% al 33,66% del 
PIB en tan sólo 7 años (2003-2010). Ver Informe sobre la recaudación tributaria IV 
Trimestre 2010 y año 2010, Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, p. 43.



133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133

PROPUESTA DE RESPONSAbILIDAD FISCAL 

133

butaria no alcanzó para cubrir las erogaciones totales se ha echado 
mano nuevamente a la emisión monetaria y al uso de reservas inter-
nacionales del Banco Central. Ya en 2006 el gobierno nacional había 
recurrido a la colocación de un título en el Banco Central para hacerse 
de U$S 9.530 millones para cancelar totalmente la deuda que había 
con el FMI.96 En 2009 el gobierno utilizó reservas internacionales del 
BCRA por U$S 5.700 millones, en 2010 usó otros U$S 6.500 millones 
y en 2011 se estima que utilizará unos U$S 9.600 millones para el pago 
de vencimientos de la deuda nominada en dólares. La emisión mone-
taria del año pasado para financiar al fisco se ubicó en unos $44.500 
millones y este año se estima en unos $65.000 millones. Es decir, el 
85% del desequilibrio fiscal de nación y provincias se financiaría con 
emisión monetaria en 2010 y 2011.97 Esta monetización del déficit fiscal 
se refleja en la tasa de inflación de los últimos años: entre 2007 y 2010 
los precios internos han subido ya un poco más del 100%.98

Niveles de gasto público del 50% del PIB constituyen para nuestro 
país un récord histórico. Detrás de este nivel de erogaciones se en-
cuentra una elevada carga tributaria (impuestos legislados e impuesto 
inflacionario) y una deuda pública que no disminuye, en términos del 
PIB, respecto a los niveles pre-default del 2001.99

2. Para tener en cuenta antes de la implementación de las RmF

De acuerdo con Kopitz existen tres precondiciones para llevar 
exitosamente la implementación de reglas macro fiscales.100 La prime-
ra consiste en una campaña que incluya cobertura en los medios de 
comunicación y en los ámbitos educativos para generar una amplia 
comprensión por parte del público sobre la necesidad de implementar 
las reglas fiscales y también lograr el apoyo para dicha implementa-

96 Por Resolución del Directorio Nº 3 del 5 de enero de 2006 se aceptó el ingreso 
al patrimonio del banco central de una Letra Intransferible en canje de las obligaciones 
que el gobierno tenía con el FMI. 

97 Presentación M&S Consultores, 17 de marzo de 2011, Buenos Aires. 
98 Melconian & Santángelo, Overview Nº 994,28 de marzo de 2011, M&S Con-

sultores, p. 9. 
99 A diciembre de 2010 la deuda bruta total (incluyendo la deuda que no había in-

gresado al canje) era de U$S 175.549 millones, el 58% del PIB; mientras que en 2001 
el total de obligaciones era de U$S 144.452 millones, el 53,76% del PIB. Ver INDEC y 
Boletín Fiscal, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

100 George Kopits, “Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Orna-
ment?”, pp. 16-17.
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ción. En segundo lugar, dicha campaña debe estar acompañada de 
un debate político que genere un amplio consenso legislativo para la 
introducción de las reglas fiscales. Tercero, es necesario planear un 
sendero de convergencia en lo que respecta a las metas fiscales que 
las reglas establezcan. En cuarto lugar, en la mayoría de los casos, se 
hace necesaria la introducción paulatina de reformas que aseguren la 
sostenibilidad de las reglas (reformas orientadas a las relaciones fis-
cales entre jurisdicciones nacionales y provinciales, sistema jubilatorio 
estatal, estructura tributaria, etc.).

Hay que saber, antes de la formulación y el diseño de las RMF, 
que cualquier norma que aplique límites o metas fiscales debe tener 
en cuenta la incertidumbre natural que existe respecto al futuro. Por lo 
tanto, la creación de cualquier RMF involucra la selección de políticas 
que podrán alcanzar metas futuras de déficit, gasto y/o carga tributaria 
bajo condiciones de incertidumbre. Así, se requiere de pronósticos 
consistentes y coherentes respecto a la evolución de las principales 
macroeconómicas para un mejor control y evaluación de las RMF.101

3. Consejos generales para los legisladores

Los legisladores son quienes deberán formular, diseñar y sancio-
nar los proyectos de ley que establezcan reglas macro fiscales. Las 
siguientes son algunas recomendaciones para ellos:

a. Las reglas que impliquen límites de saldo presupuestario y de deuda 
pública deben abarcar al gobierno nacional consolidado, incluyendo 
a las empresas estatales y al banco central.102

b. La meta de equilibrio fiscal (o en su defecto, un tope en el déficit 
fiscal) no es la más adecuada ya que no corrige los problemas de 
gasto excesivo.103 Probablemente una norma aislada de equilibrio 
presupuestario (o déficit fiscal) tienda a incrementar la carga tribu-
taria más que recortar los gastos. Además, en tiempos de superávit 

101 Barry Anderson and Joseph Minarik, “Design Choices for Fiscal Policy Rules”, 
OECD Journal on Budgeting, Volume 5, Nº 4, OECD, 2006, pp. 169-171.

102 Reglas macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios, Serie 
Seminarios y conferencias 28, XV Seminario Regional de Política Fiscal, enero de 
2003, CEPAL, pp. 12-13.

103 Agustín García Serrador, “Teoría General sobre reglas fiscales”, Quaderns de 
Política Econòmica, Revista electrónica. 2ª época, Vol. 8, Sept.-Dic. Universitat de 
Valéncia, 2004, p. 28.
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fiscal una regla de estas características puede no proveer un ade-
cuado control del gasto público.104 Es más recomendable una regla 
que coloque límites al gasto público, por dos razones. En primer 
lugar, porque un incremento tributario tiene el potencial de generar 
incrementos permanentes en el gasto público. En segundo lugar, 
porque los ajustes fiscales vía un menor gasto público tienen más 
efectos positivos sobre el crecimiento económico que los ajustes 
basados en un aumento de la carga tributaria.105 Deben estar clara-
mente definidos los rubros, partidas y programas del gasto público 
sometidos a la regla.106

c. Las reglas fiscales pueden establecer cuáles ítems del presupuesto 
pueden ser recortados y en qué proporción, en caso que sea ne-
cesario. En caso contrario deberá crearse una comisión especial 
a tal efecto, con recomendaciones de mandato obligatorio, que 
establezca los rubros presupuestarios donde se realizan los ajustes 
fiscales. Dicha comisión brindará el apoyo legal a dicho ajuste en los 
programas presupuestarios.107

d. La regla sobre el nivel de deuda pública implica determinar el nivel 
óptimo de la misma, como también establecer qué medida de la 
deuda es la más adecuada, si la deuda bruta o la deuda neta. Desde 
el punto de vista de la financiación sería más adecuado incluir metas 
de deuda neta, ya que la deuda pública que se encuentra en manos 
del sector privado es el criterio relevante para evaluar la sostenibili-
dad financiera del gobierno.108

e. Adoptar en el cálculo de las metas fiscales el criterio de base deven-
gado y no de caja, lo que permite evitar el uso de mecanismos de 
contabilidad “creativa” (diferimientos en los pagos, venta de activos 
o reducciones de inversión).109 Además se permite, bajo el criterio 
sobre la base devengada, registrar hechos que no tienen una expre-
sión monetaria, como la depreciación del capital.

104 OECD Economic Outlook 72, IV Fiscal Sustainability: The Contribution of Fiscal 
Rules, OECD 2002, p. 126.

105 David Primo, Making Budget Rules Work, pp. 16-17.
106 Agustín García Serrador, “Teoría General sobre reglas fiscales”, Quaderns de 

Política Econòmica, Revista electrónica. 2ª época, Vol. 8, Sept.-Dic. Universitat de 
Valéncia, 2004, p. 29.

107 David Primo, Making Budget Rules Work, p. 25.
108 Reglas macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios, p. 13.
109 Ibíd., p. 13.
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f. Las metas fiscales deberán tomar en cuenta el ciclo macroeconómi-
co, “habida cuenta de la gran sensibilidad de las variables fiscales 
al nivel de actividad y a las variaciones de precios claves como los 
términos de intercambio, el tipo de cambio y las tasas de interés […] 
es importante diferenciar metas de mediano plazo y límites máximos 
de déficit y deuda”.110

g. Introducir en las reglas macro fiscales criterios explícitos para evitar 
el sesgo pro cíclico en épocas de auge. Para ello podría considerar-
se el “dividendo del crecimiento”, es decir, aquellos ingresos fiscales 
que aumentan gracias a un ciclo expansivo de la economía que 
está por encima del promedio tendencial. Dichos recursos deberían 
asignarse, parcial o totalmente, a la cancelación de la deuda pública 
o la conformación de un fondo anticíclico.111

h. Las RMF están habitualmente atadas a la evolución de variables 
como la inflación, el crecimiento del PIB o el crecimiento de la pobla-
ción. Al momento de diseñar las RMF los legisladores deben tener 
en cuenta si aquellas variables se encuentran en niveles insoste-
nibles o no, ya que en el primer escenario la efectividad de dichas 
normas fiscales será menor que en el segundo. Muchas veces, con 
carácter previo al inicio de la aplicación de las reglas fiscales, se 
requiere llevar dichas variables a niveles sostenibles.112

i. Se deben evitar las falsas reglas de disciplina fiscal, como por 
ejemplo, exceptuar de las mismas a ciertos gastos o mantener inal-
terados ciertos gastos durante un lapso determinado. El objetivo de 
establecer límites eficientes y eficaces no debe ser abandonado.113

j. Se deben establecer reglas bien precisas para prevenir el uso de 
excepciones o trampas. La imprecisión en las reglas, escritas en 
términos vagos o con los detalles delegados en manos de una re-
solución burocrática, permite la evasión del objetivo de la regla.114

k. Se deben establecer reglas con limitadas y cuidadosamente dise-
ñadas opciones de salida (cláusulas de escape) para situaciones de 
emergencia, con el mayor grado de transparencia posible para evitar 
el riesgo de la utilización de contabilidad “creativa”. Dichas situaciones 

110 Ibíd., p. 18.
111 Reglas macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios, pp. 

22-25.
112 David Primo, Making Budget Rules Work, pp. 18-19.
113 Ibíd., pp. 19-20.
114 David Primo, Making Budget Rules Work, pp. 20 y 23.
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de emergencia pueden ser recesiones, alteración de los términos de 
intercambio del país, cambios en las condiciones financieras en el 
mundo, etc. El Congreso debe poder declarar la existencia de estas 
situaciones de emergencia pero con el requerimiento de mayorías 
calificadas o supermayorías, con un lapso fiscal de un año y la ne-
cesidad de renovarla cada año. Se puede crear una cuenta “extra 
presupuestaria” para situaciones de emergencia donde sus fondos 
deberán ser reembolsados una vez superada dicha situación.115

l. Las metas fiscales deben detallar, en un anexo, los siguientes 
aspectos: “i) metas anuales, en valores constantes y corrientes, 
relativas a los ingresos, gastos, resultado nominal y primario y 
monto de la deuda pública, para el ejercicio al que se refiere y para 
los dos siguientes, siendo, en la práctica, metas trianuales, ii) una 
evaluación del cumplimiento de las metas del año anterior, iii) una 
evaluación del patrimonio neto, y el origen y destino de los recursos 
de las privatizaciones, si hubiere […]”.116

m. Es un aspecto clave en la efectividad de la regla fiscal la determi-
nación de los criterios de responsabilidad frente al incumplimiento 
de la misma, la determinación de las sanciones de una manera 
clara, el órgano de aplicación, etc. Se recomienda que la autoridad 
competente sea independiente del poder ejecutivo. Además, uno 
de los instrumentos útiles para promover la responsabilidad fiscal 
“es la obligación del poder ejecutivo de informar al Congreso y al 
público con regularidad, no sólo por medio de la presentación del 
presupuesto, sino también al rendir cuentas durante y después de 
su ejecución, ofreciendo explicaciones detalladas sobre las causas 
de los desvíos con referencia a las metas establecidas e indicando 
las medidas propuestas para corregir los desvíos”.117

4. Guía técnica para el diseño de RmF

Existe una serie de preguntas que pueden ayudar a establecer las 
reglas macro fiscales118:

115 Ibíd., pp. 23-24.
116 Reglas macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios, p. 16.
117 Reglas macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios, p. 33.
118 Ver “Revenue and Expenditure Limits”, Fiscal Analysis Department, House of 

Representatives, February 2004; State Budget Reform Toolkit, American Legislative 
Exchange Council, 2011; Phyllis Resnick, “Fiscal Cap Style TELs in the States: An 
Inventory and Evaluation”, Taxpayer Report, Center for Tax Policy, s/f.
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a) ¿Qué variable se limitará? ¿Gastos públicos, ingresos, deuda públi-
ca, saldo fiscal?
I. En caso de ser los ingresos: ¿se aplicará la regla a todos los 

ingresos o a algunos específicos?
II. En caso de ser los gastos: ¿se aplicará la regla a todos los gas-

tos, a los gastos corrientes, a los gastos primarios?
III. En caso de ser la deuda pública: ¿la deuda neta o la bruta?
IV. En caso de ser el saldo fiscal: ¿el saldo financiero, el saldo pri-

mario, el saldo corriente?
b) Las variables anteriores, ¿estarán limitadas en función del PIB, en 

función del crecimiento del PIB, en función del crecimiento de la po-
blación más la inflación, en función del crecimiento en los ingresos 
de la población?
I. En caso de estar limitados por el crecimiento de la población más 

la inflación: ¿qué índice de inflación se tendrá en cuenta? ¿el de 
un INDEC “renovado”, el de alguna provincia en particular, una 
combinación de los índices provinciales? ¿cuál índice poblacional 
se tendrá en cuenta? ¿el que provee el Censo Nacional? ¿las 
estimaciones de los institutos provinciales de estadísticas?

II. En caso de estar limitados por la tasa de crecimiento del PIB o un 
porcentaje del PIB: ¿se tendrá en cuenta el del INDEC actual o 
el de un INDEC renovado? ¿o se tendrá en cuenta el de alguna/s 
consultoras o institutos privados? ¿se tendrá en cuenta el cre-
cimiento estimado del PIB para el año en curso o un promedio 
móvil de los últimos años?

c) El valor de referencia de los ingresos o el gasto público con el cual 
se iniciará la regla fiscal: ¿será el de un año en particular o un pro-
medio de varios años?

d) En caso de existir una recaudación mayor a la que indica la regla 
fiscal, ¿el excedente irá a un fondo anticíclico, será devuelto a los 
contribuyentes o “gatillará” una cláusula de reducción de la carga 
tributaria para los próximos períodos fiscales?

e) Una vez adoptada la regla fiscal, ¿cada cuánto será ajustada? ¿cuá-
les son las mayorías legislativas requeridas para realizar el ajuste 
de la reglas? ¿se requiere el apoyo del ajuste de la regla mediante 
un plebiscito? ¿qué mayoría requiere el plebiscito para modificar la 
regla?
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f) Al existir cláusulas de escape, ¿cuáles son las situaciones en las 
que se aplican dichas cláusulas? ¿quiénes deben determinar si 
existen o no dichas situaciones? ¿qué mayoría legislativa es nece-
saria para establecer una situación como la mencionada? ¿cuál es 
el lapso de duración de dichas situaciones de excepcionalidad? ¿en 
caso de una duración mayor al año fiscal, se renovará la cláusula 
automáticamente o con una nueva mayoría legislativa?

g) Respecto al incumplimiento de las reglas fiscales: ¿están bien de-
terminadas e identificadas las situaciones de incumplimiento de las 
mismas? ¿cuál es el organismo que determina la existencia de un 
incumplimiento en las reglas? ¿cuáles son las sanciones? ¿quiénes 
son los responsables por el incumplimiento de las reglas? ¿cuál es 
el organismo de aplicación de las sanciones?

IX) Conclusiones

Las reglas macro fiscales son instituciones que limitan el poder 
del Estado en materia de gastos y fuentes de financiamiento de los 
mismos. La irresponsabilidad de los gobiernos en materia fiscal ha 
sido una constante, al menos en el último siglo, en muchos países 
del mundo, y Argentina no ha sido una excepción. Los efectos del 
elevado crecimiento del tamaño del sector estatal han sido negativos 
sobre los niveles de productividad de la economía ya que ha requerido 
aumentos tanto en la carga tributaria (legislada o vía el impuesto infla-
cionario) como en los niveles de endeudamiento público. Por lo tanto, 
el impacto negativo que ha tenido el crecimiento del Estado sobre la 
productividad de la economía ha erosionado la tasa de crecimiento del 
PIB (en una mirada de mediano y largo plazo) y, por ende, los ingresos 
de la población. O sea, la falta de responsabilidad fiscal se refleja en 
los altos niveles de pobreza e indigencia y también en el débil y frágil 
crecimiento de los salarios reales de los residentes argentinos en las 
últimas décadas.

A pesar de las ventajas que tienen las reglas fiscales, en la Argen-
tina el problema no ha sido la inexistencia de estas normas sino su 
violación por parte de las autoridades públicas. Debido a lo anterior, 
la discusión respecto a las reformas institucionales (en sentido amplio) 
tiene que incorporar y tener en cuenta tanto las actitudes como las 
creencias culturales. Como dice Hernán Büchi (ex ministro de Hacien-
da de Chile): “Eso es un hecho: las transformaciones no se pueden 
realizar cuando todo el país está en contra y cuando las iniciativas no 
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tienen ninguna aceptación ciudadana”.119 Hay que comprender que 
un sistema económico opera sobre la base de tres pilares: la gente, 
los recursos y las instituciones. Y que la adopción de las instituciones 
adecuadas requiere muchas veces un amplio cambio en las creencias 
de la población sin el cual las reglas de juego necesarias se convierten 
en palabras escritas en papel pero no en herramientas útiles para la 
vida real.120 Por eso es importante tener en cuenta que el proceso de 
introducción de reglas fiscales sanas y que sean cumplibles requiere no 
sólo la sanción legal de las mismas sino fundamentalmente un debate 
público con sentido pedagógico entre la dirigencia política y la ciuda-
danía. Para que las reglas macro fiscales sean consideradas legítimas, 
al igual que el resto de las instituciones que existen en un país, deben 
estar acompañadas de un apoyo mayoritario por parte de la ciudada-
nía, de la dirigencia política y de otros sectores de la sociedad. Por eso 
es un factor clave un amplio debate público acerca de las normas que 
limitan al Estado en materia fiscal.

Hay que comprender, por último, que las reglas macro fiscales no 
son sustitutas de las reformas necesarias para los próximos años en el 
país en materia previsional, monetaria, sector público, comercio exte-
rior, tarifas, etc. No hay que volver a caer en los “atajos” de las últimas 
décadas donde la implementación de algunas políticas en materia fiscal 
o monetaria (Plan Austral, las privatizaciones, Ley de Convertibilidad, 
la devaluación del 2002, etc.) hacía suponer que el resto de las refor-
mas no eran ya necesarias. Las reformas, siempre implementadas 
formalmente desde el sector público, deben estar orientadas a lograr el 
objetivo de generar un ambiente institucional propicio para la creación 
de riqueza por parte de las personas.

X) Lineamientos para una legislación de RmF

A continuación, se describen los pasos a seguir por los legisladores 
nacionales en pos de conseguir una legislación seria y realista de RMF.

119 Hernán Büchi Buc, La transformación económica del Chile, del estatismo a la 
libertad económica, Grupo Editorial Norma, 1993, p. 35.

120 Peter Boettke, “An Austrian Economist Perspective on Transitional Political 
Economy”, The Journal of the Hayek Society at the London School of Economics, 
Volume 6, Issue 2, Summer Term 2004, p. 14.
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Aspectos legales complementarios
§	Derogar ley 25.152 (artículos: 2º inciso c, 2º inciso d, 9º), y ley 25.917.
§	Reintroducir en el INDEC la metodología que permita contar con 

valores de referencia coherentes y consistentes con la realidad y 
tener un control y evaluación eficaces sobre la regla fiscal.

Puntos que debería contemplar un proyecto de ley para RmF
§	Consolidar en el presupuesto del sector público nacional todos los 

entes y fondos que hoy están fuera de las normas presupuestarias, 
sin excepción.

§	Con un rezago no mayor a un trimestre se publicará, en la página 
web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la información 
del sector público nacional referente a la ejecución presupuestaria 
(base devengado y base caja), stock de deuda pública (bruta y neta, 
deuda flotante, programas bilaterales de financiamiento y pagos de 
servicios) y cantidad y evolución de empleados, desagregado en 
función de la jurisdicción a la que pertenecen.

§	Las metas fiscales consideradas en la ley fiscal tendrán en cuenta 
exclusivamente el criterio de base devengado.

§	Deben hacerse públicos, en un anexo del proyecto de ley de pre-
supuesto, los siguientes aspectos: 1) metas anuales, en valores 
constantes y corrientes, relativas a los ingresos, gastos, resultado 
nominal y primario y monto de la deuda pública, para el ejercicio 
al que se refiere y para los dos siguientes, 2) una evaluación del 
cumplimiento de las metas del año anterior, 3) una evaluación del 
patrimonio neto, y el origen y destino de los recursos de las priva-
tizaciones, en caso de producirse. Dicha información deberá ser 
presentada ante el Congreso por el Ministro del área de finanzas 
públicas a nivel nacional.

§	Dentro de los siguientes 90 días de la finalización del ejercicio 
presupuestario, el Ministro del área de finanzas públicas a nivel na-
cional deberá presentarse ante el Congreso y brindar explicaciones 
detalladas sobre las causas de los desvíos con referencia a las me-
tas fiscales establecidas e indicando las medidas propuestas para 
corregir los desvíos.
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Financiamiento del banco Central
§	El Banco Central de la República Argentino no podrá financiar, bajo 

ninguna circunstancia, directa o indirectamente al Sector público 
argentino (Sector público nacional, provincial y municipal). Tampoco 
podrá adquirir en el mercado primario y secundario los valores que 
emitan o negocien dichas entidades.

Deuda pública
§	La deuda bruta del sector público nacional no podrá superar el 40% 

del PIB. En caso de superarse el límite mencionado habrá un perío-
do no mayor a los 18 meses para regularizar la situación.
a. El Ministro de Economía y Finanzas Públicas deberá realizar una 

presentación ante el Congreso de la Nación y las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto explicitando el programa de regulariza-
ción.

b. Pasado el lapso y sin haberse regularizado la situación, el poder 
ejecutivo nacional queda inhabilitado para realizar operaciones 
de crédito público hasta no haber regularizado la situación.

§	El sector público nacional no podrá colocar títulos, bonos o cualquier 
otro instrumento de financiación en organismos del sector público 
argentino.

Gasto público
§	El gasto público total (gasto primario más el pago de los servicios 

de la deuda pública) del sector público nacional no podrá superar el 
18% del Producto Interno Bruto.

§	La variación anual del gasto público primario nominal no podrá supe-
rar la sumatoria de la variación de la canasta de precios domésticos 
(IPC-INDEC + Institutos provinciales de estadística de las provincias 
de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires) y la variación de la 
tasa vegetativa (crecimiento natural de la población). La variación de 
los precios se calculará como un promedio móvil de los últimos tres 
años (los cinco institutos de estadística ponderan en porcentajes 
iguales). La variación de la tasa vegetativa poblacional se calculará 
en base a la tasa de crecimiento anual promedio entre los dos últi-
mos censos nacionales.

§	El gasto público total podrá modificarse por encima de los límites es-
tablecidos en el artículo anterior solamente si está establecida una 
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situación de emergencia por el Congreso. En dicho caso las partidas 
que podrán incrementarse deberán ser aprobadas por una mayoría 
de dos terceras partes (66%) de los miembros de cada cámara del 
Congreso Nacional. Una vez finalizada dicha emergencia, los gastos 
mencionados deberán ser eliminados de las partidas presupuesta-
rias en el ejercicio siguiente.

§	No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos ex-
trapresupuestarios.

Ingresos tributarios
§	La variación anual de la recaudación tributaria nacional no podrá 

superar la sumatoria de la variación de la canasta de precios do-
mésticos (IPC-INDEC + Institutos provinciales de estadística de las 
provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires) y la 
variación de la tasa vegetativa (crecimiento natural de la población). 
La variación de los precios se calculará como un promedio móvil de 
los últimos tres años (los cinco institutos de estadística ponderarán 
en porcentajes iguales). La variación de la tasa vegetativa poblacio-
nal se calculará en base a la tasa de crecimiento anual promedio 
entre los dos últimos censos nacionales y/o según estimaciones del 
INDEC.

§	Los recursos tributarios que excedan anualmente la estimación 
presupuestaria serán utilizados de la siguiente manera: un 50% de 
dicho remanente serán reembolsados a los contribuyentes en el 
siguiente ejercicio fiscal, mediante una norma que reglamente dicho 
proceso; el 50% restante se integrará al Fondo de Emergencia.

§	No podrán crearse nuevos tributos ni aumentarse las alícuotas de 
los ya existentes, excepto en situaciones de emergencia. Dichos tri-
butos y/o nuevas alícuotas tendrán vigencia durante el mismo lapso 
que la tenga la situación de emergencia, que no podrá exceder el 
año de manera improrrogable.

§	Las leyes que establezcan incrementos en la carga tributaria en 
situaciones de emergencia, mediante la creación de nuevos tributos 
y/o el establecimiento de nuevas alícuotas, tendrán que ser aproba-
dos por una mayoría de dos tercios (66%) de los miembros de cada 
cámara del Congreso Nacional.

§	El excedente de ingresos generado por el tributo extraordinario de-
berá reembolsarse a los contribuyentes de no generarse su desem-
bolso en los primeros 180 días a partir de su recaudación efectiva.
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§	Las leyes que establezcan reducciones en la carga tributaria, ya sea 
mediante la supresión de tributos o reducción de la alícuota de los 
tributos existentes, serán aprobadas por simple mayoría, como en 
el resto de las leyes.

Situación de emergencia
§	El Congreso podrá declarar la situación de emergencia cuando se 

observe la existencia de una caída en el nivel de actividad econó-
mica por tres trimestres continuados (EMAE– INDEC, Índice Coin-
cidente de la Universidad Nacional de Tucumán, Índice General de 
Actividad OJF, PIB-FIEL).

§	La declaración de emergencia tendrá que ser aprobada por, al me-
nos, una mayoría de dos tercios (66%) de los miembros de cada 
cámara del Congreso.

§	La situación de emergencia tiene una vigencia de un año calendario, 
necesitándose la renovación del Congreso en las mismas condicio-
nes mencionadas.

Fondo de Emergencia
§	Se creará un Fondo de Emergencia, el cual se constituirá de las 

siguientes fuentes líquidas de recursos:
c. El 50% de la recaudación excedente en cada ejercicio fiscal, neto 

de Coparticipación.
d. El 50% de los recursos provenientes de privatizaciones, conce-

siones, venta de activos fijos y acciones de empresas públicas 
del Sector público nacional.

e. El 1% de la recaudación tributaria del Impuesto a las Ganancias 
y el Impuesto al Valor Agregado (neto de Coparticipación) cuando 
la actividad económica (EMAE– INDEC, Índice Coincidente de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Índice General de Actividad 
OJF, PIB-FIEL) tenga una variación interanual igual o mayor al 
3%.

§	El Fondo de Emergencia se integrará hasta un 5% del PIB; el exce-
dente acumulado durante los ejercicios siguientes deberá utilizarse 
para la cancelación de deuda pública.

§	El Fondo de Emergencia tendrá prohibido comprar valores, bonos 
o cualquier otro instrumento financiero emitido por algún organismo 
del Sector público argentino
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§	Los recursos del Fondo de Emergencia podrán ser utilizados cuando 
el Congreso declare la situación de emergencia. Solamente podrán 
utilizarse los recursos del Fondo de Emergencia para financiar los 
eventuales desequilibrios financieros del Sector público nacional 
que ocurran en dichas situaciones de caída del nivel de actividad 
económica. La utilización de los recursos del Fondo de Emergencia, 
durante un ejercicio fiscal, no podrá superar el 25% de los recursos 
acumulados al inicio del mismo.

Modificaciones de la ley
§	Para cambiar la ley en curso el Congreso deberá reunir una mayoría 

de tres cuartos (75%) de los miembros de cada una de las cámaras 
del Congreso Nacional para llamar a un plebiscito vinculante en el 
territorio nacional.

§	Para suspender la ley en curso el Congreso deberá reunir una ma-
yoría de dos terceras partes (66%) de los miembros de cada una de 
las cámaras del Congreso. La suspensión de la ley tendrá vigencia 
por el lapso de un año. En caso de renovación de la suspensión, por 
el lapso de un año, deberá nuevamente reunir una mayoría de dos 
terceras parte (66%) de los miembros de cada una de las cámaras 
del Congreso. En el caso de una nueva renovación (por tercera vez 
consecutiva o dentro de un lapso de cinco años) deberá cumplir con 
las mismas condiciones que las anteriores y llamar a un plebiscito 
vinculante en el territorio nacional.

Sanciones por incumplimiento
§	Se creará la Oficina de Control Fiscal de la cual dependerá el control 

de la ley de Responsabilidad Fiscal y órgano con potestad para es-
tablecer las sanciones en caso de incumplimiento. La oficina estará 
compuesta por 11 miembros, con 1 presidente y 10 vocales. Los 
miembros de la oficina provendrán de las siguientes áreas:
a. 1 representante de los consejos profesionales de Ciencias Eco-

nómicas del país.
b. 1 representante de los colegios de escribanos del país.
c. 1 representante del colegio de abogados del país.
d. 3 representantes de la Cámara de Diputados de la Nación (las 

tres minorías más importantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto).
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e. 3 representantes de la Cámara de Senadores de la Nación (las 
tres minorías más importantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto).

f. 1 representante del Poder Judicial de la Nación.
g. 1 representante por el Poder Ejecutivo de la Nación.

§	En caso de incumplimiento de las reglas que se mencionan en los 
artículos precedentes existirán sanciones para los responsables de 
los siguientes organismos:
a. Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
b. Secretario de Finanzas y subsecretarías responsables.
c. Secretario Legal y Administrativo y subsecretarías responsables.
d. Secretario de Hacienda y subsecretarías responsables.
e. Director del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).
f. Presidente del Banco Central de la República Argentina.
g. Directorio del Banco Central de la República Argentina.

Sanciones
§	Debería establecerse un sistema de sanciones adecuado para el 

caso de que se incumpla la ley que regule las RMF. Dichas san-
ciones tienen que ser realistas y suficientes para lograr el grado de 
coerción necesario para alcanzar el cumplimiento.

Artículos transitorios
§	Los Adelantos transitorios al Gobierno Nacional (aproximadamente 

U$S 11.000 millones al 31/3/11), otorgados por el Banco Central de 
la República Argentina, deberán devolverse en cada ejercicio pre-
supuestario con el 20% de la recaudación anual de los derechos de 
exportación, hasta extinguir la deuda total.

§	La deuda residual intrasector público nacional (aproximadamente 
unos U$S 75.000 millones al 31/3/11, sin considerar los adelantos 
transitorios del Banco Central) se cancelará de acuerdo a los plazos 
acordados al momento de sancionarse esta ley, sin excepciones.



147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147147

PROPUESTA DE RESPONSAbILIDAD FISCAL 

147

ANEXO

tabla 1
Gasto Público (en% del PIB)  

en países industrializados  
(1870-1996) 

País 1870 1913 1920 1937 1960 1980 1996
Australia 18.3 16.5 19.3 14.8 21.2 34.1 36.6
Austria 14.7 20.6 35.7 48.1 51.7
Canadá 16.7 25 28.6 38.8 44.7
Francia 12 17 27.6 29 34.6 46.1 54.5
Alemania 10 14.8 25 34.1 32.4 47.9 49
Irlanda 18.8 25.5 28 48.9 42
Japón 8.8 8.3 14.8 25.4 17.5 32 36.2
Nueva Zelanda 24.6 25.3 26.9 38.1 34.7
Noruega 5.9 9.3 16 11.8 29.9 43.8 49.2
Suecia 5.7 10.4 10.9 16.5 31 60.1 64.7
Suiza 16.5 14 17 24.1 17.2 32.8 39.4
Reino Unido 9.4 12.7 26.2 30 32.2 43 41.9
EE.UU. 7.3 7.5 12.1 19.7 27 31.4 33.3
Bélgica 13.8 22.1 21.8 30.3 57.8 54.3
Italia 11.9 11.1 22.5 24.5 30.1 42.1 52.9
Holanda 9.1 9 13.5 19 33.7 55.8 49.9
España 11 8.3 13.2 18.8 32.2 43.3
Promedio 10.5 11.9 18.2 22.4 27.9 43.1 45.8

Fuente: Tanzi y Schuknecht, Can small governments secure economic and 
social well – being?
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tabla 2
Variación del PIB versus tamaño  

del gasto público  
(1960-1996) 

 Gasto del Estado
como% del PIb

Tasa de crecimiento
real del PIb 

Países con menor 
incremento en el 

tamaño del Estado
1960 1996 Cambio 1960-65 1990-96 Cambio

Estados Unidos 28,4 34,6 6,2 4,4 2,2 -2,2
Islandia 28,2 37,3 9,1 4,5 1,5 -3
Irlanda 28 37,7 9,7 4,1 5,9 1,8

Reino Unido 32,2 43,7 11,5 3,5 1,2 -2,3
Nueva Zelanda 27,7 42,3 14,6 5 2,5 -2,5

PROMEDIO 28,9 39,1 10,2 4,3 2,7 -1,6
       

Países con mayor 
incremento en el 

tamaño del Estado
      

Portugal 17 46 29 6,5 1,7 -4,8
España 13,7 45,4 31,7 8,5 1,8 -6,7
Gracia 17,4 49,4 32 7,2 1,2 -6

Finlandia 26,6 59,4 32,8 5,6 0 -5,6
Suecia 31 66,1 35,1 4,9 0,6 -4,3

Dinamarca 24,8 60,8 36 5,9 2 -3,9
PROMEDIO 21,8 54,5 32,7 6,4 1,2 -5,2

Promedio países  
de la OCDE 27 48 21 5,5 1,9 -3,6

Fuente: The scope of government and the wealth of nations. Gwartney, Holcombe 
and Lawson.
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PROGRAmA DE ASESORÍA PARLAmENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Análisis de la política actual  
de cielos abiertos

Resumen ejecutivo

La política aerocomercial argentina viene sufriendo una franca 
decadencia desde el año 2000. Hoy el mundo se mueve en otra di-
rección, donde el mercado aéreo se maneja con más compañías, más 
aviones, más vuelos, en definitiva con una Política de Cielos Abiertos 
que elimina las regulaciones que hacen imposible la libre competencia.

I) Acuerdos de Cielos Abiertos

Con la firma del Tratado sobre aviación civil de Chicago de 1944,52 
países, entre ellos los más desarrollados de ese entonces, recono-
cieron la soberanía de cada Estado sobre su espacio aéreo y mani-
festaron la voluntad de unificar criterios respecto de las normas que 
regulan los vuelos civiles, tanto de transporte de pasajeros como de 
mercaderías. En ese entonces, la Argentina, junto con muchos otros 
países, acordó la formación de una entidad supranacional encargada 
de reglamentar estos aspectos. Nació de esta manera, la Organización 
Internacional de Aviación Civil.

El Tratado firmado en 1944, conocido también como La Conven-
ción de Chicago, fue la piedra angular para desarrollar lo que hoy se 
conoce como política de cielos abiertos, ya que desde entonces, los 
países firmantes se pusieron de acuerdo para establecer las 9 liber-
tades del aire:
▪ Derecho a volar sobre el territorio de otro estado sin aterrizar.
▪ Derecho de aterrizar en el territorio de otro estado por razones téc-

nicas.
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▪ Derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga embarcados en 
el estado al que pertenece la línea aérea.

▪ Derecho a embarcar pasajeros, correo y carga con destino al estado 
al que pertenece la línea aérea.

▪ Derecho a embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos en 
cualquier punto de una ruta razonablemente directa. (Algunos países 
no reconocen esta libertad)

▪ Derecho embarcar pasajeros, correo y carga en un país y desem-
barcarlos en otro, a través de la realización de una escala en el 
estado al que pertenece la línea aérea.

▪ Derecho a embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos 
sin que la ruta respectiva incluya una escala en el estado al que 
pertenece la línea aérea.

▪ Derecho a que las líneas aéreas de un país puedan realizar trans-
porte de cabotaje (interno) en otro estado, partiendo (o culminando 
el servicio) en el país al que pertenece la línea aérea.

▪ Derecho que se acuerda a un estado para que sus líneas aéreas 
puedan realizar transporte de cabotaje (interno) en otro estado.

Actualmente, la mayoría de los países que suscribieron el trata-
do de Chicago de 1944, están firmando entre ellos y especialmente 
con EE.UU., convenios bilaterales y multilaterales llamados de cielos 
abiertos.

Un acuerdo de cielos abiertos implica que las aerolíneas comercia-
les de ambos países firmantes, pueden acceder a destinos del país co-
contratante que no estaban habilitados para recibir vuelos internaciona-
les, uniendo lugares que solo eran alcanzados por vuelos de cabotaje 
internos. De esta forma, una aerolínea de origen estadounidense, por 
ejemplo, puede alcanzar destinos dentro de Uruguay que van más allá 
del aeropuerto internacional de Montevideo, transportando pasajeros 
o mercaderías, desde la misma Montevideo hasta otros destinos habi-
litados dentro del Uruguay.

La finalidad de estos convenios es liberalizar los mercados interna-
cionales de aviación civil, permitiendo a las empresas aéreas de ambos 
países firmantes transportar pasajeros y carga a cualquier destino de 
las dos naciones, minimizando la intervención del gobierno, y facili-
tando así el crecimiento y la competencia en el transporte aéreo. Esto 
se debe a que las partes firmantes pueden pactar que las compañías 
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aéreas de sus países, tomen decisiones con mínima intervención del 
gobierno, fijando estipulaciones sobre rutas abiertas, capacidades, 
frecuencias y hasta la fijación de tarifas directamente. Este tipo de 
convenios fomentan así, las oportunidades comerciales, el turismo, 
la inversión, el intercambio cultural, el cuidado del medio ambiente a 
través de la reducción de la polución, el mejoramiento del servicio y el 
abaratamiento de las tarifas, entre muchos otros beneficios.

II) EE.UU. pionero en Cielos Abiertos

Los EE.UU. comenzaron a desregular su mercado interno de 
aviación civil al firmar este tipo de tratados bilaterales en el año 1972, 
principalmente con países pequeños. Hoy ya tienen 101 socios con los 
que han firmado convenios bilaterales y multilaterales de cielos abiertos 
de diferentes regiones de todo el mundo. Trece de ellos pertenecen al 
hemisferio sur.

Los convenios multilaterales de cielos abiertos que se han firma-
do hasta el momento son dos. Uno es el MALIAT, firmado con Nueva 
Zelanda, Singapur, Brunei y Chile en un primer momento y que luego 
contó con la adhesión de Samoa, Tonga y Mongolia. El otro convenio 
multilateral fue firmado en 2007, luego de arduas negociaciones con la 
Unión Europea (UE) y sus 27 miembros.

Actualmente tanto Uruguay, Chile, Paraguay y Perú han firmado 
acuerdos de cielos abiertos con EE.UU.. En tanto que Brasil ha llega-
do en diciembre de 2010 a un acuerdo en texto explícito, que aún no 
ha sido firmado, pero que una vez que tenga la aprobación formal se 
transformará en un acuerdo de Cielos Abiertos, proveyendo beneficios 
para los negocios y el turismo de ambos países al expandir los servi-
cios aéreos.

EE.UU. continúa ampliando el número de socios con los que ha 
firmado convenios de cielos abiertos: el 2 de Febrero de 2011 ha incor-
porado a Croacia en su lista de socios.

La política de cielos abiertos de EE.UU. propone a los países fir-
mantes de los convenios mercados libres para competir a través de la 
no restricción de los derechos en las rutas internacionales, sin estable-
cer el número de aerolíneas, ni su capacidad, ni la frecuencia o tipos de 
aviones. Proponen dejar que las tarifas las fije la fuerza del mercado 
sin intervención de los gobiernos, salvo en los casos específicos en 
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donde haya que asegurar el servicio aéreo a destinos poco rentables. 
Esta política implica la protección de los negocios, permitiendo que 
los comerciantes abran oficinas en el territorio del otro país firmante y 
puedan convertir sus ganancias a una moneda fuerte que sea remitida 
en forma segura y rápida, sin cargos discriminatorios en función de los 
costos.

Además, la política de cielos abiertos de EE.UU. propone que las 
aerolíneas de los países firmantes compartan el código de vuelo, brin-
dándoles facilidades para realizar más y mejores conexiones y alcanzar 
mayor cantidad de destinos, sin tener que utilizar necesariamente sus 
propios aviones. Los pasajeros pueden iniciar el viaje en un avión de 
una compañía de su país y terminarlo en un avión de la aerolínea del 
país al que arriban, cuyo código comparten. Inclusive ofrecen la posi-
bilidad opcional de autorizar acuerdos de códigos compartidos entre 
una aerolínea y una compañía de transporte terrestre.

Los gobiernos firmantes se aseguran mutuamente la observancia 
de los más altos estándares de seguridad y protección, permitiendo la 
asistencia al otro en determinadas circunstancias.

Por último ofrecen los derechos de la 7ma. libertad del aire, por 
los que la aerolínea de uno de los países puede optar por operar los 
servicios de carga entre el otro país firmante y un tercero ajeno al con-
venio mediante vuelos que no pasen, ni aterricen en el país de origen 
de la aerolínea.

III) Consecuencias de la liberalización de los servicios aéreos

Teniendo en cuenta las experiencias internacionales, y especial-
mente la norteamericana, los resultados generales de la desregulación 
pueden ser muy importantes, siendo más los positivos que los negati-
vos. El resultado positivo más evidente del proceso fue la importante 
caída en las tarifas. En cuanto a lo negativo, se destacó la desaparición 
de vuelos hacia destinos poco rentables.

A mediano y largo plazo las consecuencias se pueden evaluar 
más claramente; mostrando que la desregulación del mercado de la 
aviación supuso:

▪  Caída en las tarifas, aunque no a niveles igualitarios en las dis-
tintas categorías.

▪  Ligado al punto anterior, se verificó un aumento significativo en el 
tráfico.
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▪  Mayor eficiencia en el sector.
▪  Mejoras en la comercialización y en el servicio.
▪  Mejoras en la seguridad aérea.
▪  Mayor movimiento en el sector turístico.
▪  Menos contaminación ambiental por reducción en las emana-

ciones contaminantes de los aviones ya que se consume menos 
combustible.

Estas características deben evaluarse, no solamente desde el 
punto de vista del mercado de la aviación, sino en relación a la expan-
sión económica general. El transporte aéreo barato, eficiente y seguro 
beneficia una muy amplia gama de actividades productivas, y es parti-
cularmente necesario en regiones extensas con una economía variada 
y bien integrada. Por ejemplo, según estimaciones del Departamento 
de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, la constitución del 
Mercado Único de Aviación (SAM-Single Aviation Market) entre dicho 
país y Nueva Zelanda, habría reportado una suba del 56% en el tráfico 
aéreo, la creación de 20.600 puestos de trabajo en diversas industrias 
relacionadas directa e indirectamente (turismo, educación, comerciali-
zación, etc.) y un incremento de 726 millones de dólares en el PBI de 
ambos países.

IV) Situación Actual de la Argentina en relación a la aviación civil

Argentina es el único país del cono sur que no tiene un convenio de 
cielos abiertos con EE.UU.. Tampoco ha realizado acuerdos con la UE 
y –recientemente–, ha declinado la participación en el acuerdo regional 
de cielos abiertos propuesto por la CLAC (Comisión Latinoamericana 
de Aviación Civil). La falta de apertura a este tipo de convenios encuen-
tra justificativos políticos, comerciales e ideológicos.

En nuestro país existe una fuerte regulación de la actividad aero-
comercial, en donde el Estado determina una franja de tarifas de las 
cuales nadie se puede salir, ni por exceso ni por defecto. También es 
el Estado quien otorga las concesiones de las rutas, negando a las 
aerolíneas extranjeras competir en el mercado interno.

En el año 2008 se promulgó la ley que determina la expropiación 
de Aerolíneas Argentinas, pero la compañía aún no es un bien del Es-
tado ya que todavía no ha concluido el proceso judicial iniciado para 
concretar el cambio en su titularidad. Sin embargo el Poder Ejecutivo 
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ya cuenta con el ejercicio de los derechos que otorgan esas acciones, 
según lo dispuesto en el art. 2 la ley 26.466.

Luego de una reestructuración de la empresa a través de subsidios 
entregados por el Estado Nacional (en el año 2009 recibió $ 2.499,6 mi-
llones y en el año 2010 recibió otros $ 2.254,6 millones más), ha compra-
do 20 nuevos aviones Embraer de menor capacidad (100 asientos), para 
lograr conseguir una mejor rentabilidad en los vuelos de cabotaje. De to-
das formas, la empresa continúa arrojando pérdidas, que son absorbidas 
por el Estado y soportadas por todos los contribuyentes. Hoy Aerolíneas 
Argentina cuenta con el monopolio de los vuelos internacionales, siendo 
la única empresa argentina en realizar vuelos internacionales (a excep-
ción de Sol líneas aéreas que realiza vuelos a Montevideo y Punta del 
Este semanalmente) y un 70% de los vuelos de cabotaje, pero en estas 
condiciones no puede competir a nivel internacional.

Las empresas compiten con la finalidad de ganar mercados, no 
para perderlos. Europa retrasó la liberalización del sector de aviación 
hasta que estuvo en condiciones de competir eficazmente.

Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea comparten 
condiciones que los hacen aptos para competir eficazmente por el 
mercado mundial de la aviación. Las más notables son las siguientes:

▪ Territorios amplios con economías regionales fuertes y diferencia-
das.

▪ Importante mercado interno.
▪ Industria aeronáutica muy desarrollada que se beneficia con la 

expansión del mercado de aviación.
▪ Por razones políticas, económicas, culturales y turísticas, generan 

un importante tránsito aéreo, terrestre y marítimo desde el extran-
jero.

▪ Poseen intereses políticos, económicos y culturales en países 
extranjeros, cuya atención genera un importante tránsito aéreo, 
terrestre y marítimo.

▪ Los ingresos altos y las condiciones laborales ventajosas permiten a 
sus ciudadanos acceder a los mejores destinos turísticos del mundo.

Argentina no cuenta hoy con las condiciones que comparten 
EE.UU. y la UE, sin embargo, no por eso está imposibilitada de com-
petir eficazmente en el mercado mundial de la aviación, y a partir de la 
desregulación, participar en nuevos mercados.
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V) Cambios que deberían realizarse en la política aerocomercial

Como paso fundamental y primario, se debería realizar una re-
forma del Código Aeronáutico vigente desde el año 1967 con la ley 
17.285. Los artículos a modificar serían:

▪ Art. 97 que establece la prohibición para las compañías extran-
jeras de explotar el mercado interno de aerotransporte.

▪ Art. 98, sobre la obligatoriedad de la nacionalidad argentina para 
explotar el servicio de transporte aéreo.

▪ Art. 99, establece para las sociedades comerciales que quieran 
explotar el mercado de transporte aéreo requisitos de vinculación 
de sus miembros con la Argentina.

▪ Art. 101, faculta al Poder Ejecutivo a disponer los requisitos con-
tables que deben cumplir las sociedades.

▪ Art. 106, establece la nacionalidad argentina obligatoria para el 
personal de abordo que opere funciones aeronáuticas.

▪ Art. 109, somete a la aprobación de la autoridad aeronáutica la fija-
ción de las tarifas, itinerarios, capacidades, frecuencias y horarios.

Con otros artículos más del Código Aeronáutico y con la ley 19.030 
que otorga el monopolio del mercado internacional de aerotransporte a 
la “aerolínea de bandera”, se reglamenta aún más la actividad en todos 
sus aspectos, tanto con relación a sus servicios internacionales como 
internos. La ley 19.030 deberá ser completamente derogada.

Este proceso de desregulación no puede hacerse abruptamente, 
ya que daría origen a un sin fin de conflictos con los diferentes gremios 
que nuclean a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y que podrían 
virtualmente paralizar las actividades aéreas por completo.

Una forma de ir logrando una desregulación progresiva y que al 
mismo tiempo permita desarrollar las condiciones necesarias para que 
las aerolíneas locales puedan competir con mejores posibilidades con 
los mercados abiertos de EE.UU. y la UE, será fortalecer la actividad 
a nivel regional. La propuesta de CLAC (Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil), que puede ser considerada como modelo, propone los 
siguientes puntos:
• No es requerida la propiedad sustancial y el control efectivo de las 

empresas para que estas sean designadas aerolíneas de bandera. 
De este modo el capital extranjero puede acceder a los mercados 
domésticos.
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• Se establecen leyes de competencia consensuadas por las partes, 
para asegurar la competencia leal.

• Las líneas aéreas designadas pueden determinar libremente la 
capacidad de los servicios de transporte aéreo internacional que 
ofrecen, basándose en cálculos de mercado.

• Las líneas aéreas designadas pueden determinar libremente las 
tarifas, basándose en cálculos de mercado.

• Se garantizan los principios de liberalización en materia de venta y 
comercialización de servicios de transporte aéreo, conversión de di-
visas y transferencia de ganancias, empleo de personal no nacional, 
acceso a los servicios locales, utilización de los servicios de escala, 
acuerdos de código compartido y de cooperación entre compañías 
aéreas, cambio de capacidad en la ruta, contratos de utilización de 
aeronaves y uso de otros modos de transporte.

A través de este proceso podrían crearse las condiciones para la 
firma de un tratado de cielos abiertos a nivel regional, integrando al 
Mercosur con países como Chile, Perú y Colombia.

Una vez que esté consolidado el sistema de cielos abiertos a nivel 
regional, se podrá evaluar y proyectar la firma de un tratado de cielos 
abiertos multinacional con EE.UU. y Europa.

VI) Tramos no rentables

Sin embargo, las políticas de desregulación no son absolutas. En 
el caso de EE.UU., se incluyen fuertes reservas para mantener y au-
mentar su primacía. Por ejemplo, la participación del capital extranjero 
en las aerolíneas norteamericanas no puede superar el 25%; parte de 
él se encuentra subsidiado directamente (como por ejemplo, el servicio 
a comunidades pequeñas financiado por el programa EAS –Essential 
Air Service–), o indirectamente, a través de subsidios a la industria 
aeronáutica que provee aviones de línea o programas como el Civil 
Reserve Air Fleet (CRAF) que distribuye millones de dólares entre 
las compañías aéreas norteamericanas para que éstas en caso de 
emergencia militar faciliten sus unidades de vuelo para transporte de 
efectivos militares.

En el caso de Argentina, este tipo de subsidios no serviría. En 
primer lugar porque no existe en el país la industria aeronáutica. En 
segundo lugar, porque lo que los EE.UU. buscan al subvencionar a 
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las compañías aeronáuticas, que fabrican tanto aviones civiles como 
militares, es garantizar su rentabilidad para que sigan produciendo 
aeronaves de combate.

Como ya adelantamos, uno de los efectos no deseados provoca-
dos por la liberalización de los cielos, a través de la libre competencia 
de las empresas, es la desaparición de vuelos a destinos poco o nada 
rentables. Es una consecuencia de la competencia que se da por ob-
tener los mejores beneficios disminuyendo los costos y ganando las 
rutas mas densamente utilizadas.

Para subsanar este hecho no querido, el estado debe intervenir 
siguiendo el principio de subsidiariedad, otorgando subsidios para 
aquellas rutas en que los costos son superiores a los ingresos (desti-
nos con poca población o que no tienen atractivo turístico o económico 
suficiente que justifique los viajes hasta allí).

El Estado debería entonces llamar a licitación (una vez que el 
mercado aerocomercial se encuentre desregulado y con una buena 
participación de aerolíneas locales y extranjeras en el mismo). Aquella 
compañía que demuestre una menor necesidad de ayuda estatal, po-
drá contar con un subsidio por el total de los costos que le falte cubrir, 
de manera tal que no sufra ninguna pérdida por realizar el vuelo.

La compañía aérea que gane la licitación deberá garantizar el 
mantenimiento de los estándares de calidad del servicio aéreo, como 
así también los parámetros de seguridad en el transporte de pasajeros 
y de mercaderías.

VII) Conclusiones

La política actual de cielos abiertos en Argentina es nula Solamen-
te existió un proyecto de ley que proponía establecer un sistema de cie-
los abiertos entre los países del Mercosur, Bolivia y Chile, presentado 
por el Senador Morales en noviembre de 2007 y que fue archivado dos 
años mas tarde sin éxito alguno.

Existen fuertes intereses en juego por la cantidad de actores que 
se encuentran involucrados en el servicio de transporte aéreo y la 
diversidad de ideologías que tienen entre ellos. Lo cierto es que el sis-
tema de regulación del mercado y concentración monopólica en una 
aerolínea llamada de bandera, no funciona.

Para iniciar el camino de la desregulación hay que empezar por mo-
dificar el Código Aeronáutico en sus partes respectivas, derogar absoluta-
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mente la ley 19.030 del año 1971 y sancionar una nueva ley aerocomercial 
que fomente el fortalecimiento de la regionalización del mercado y las 
fusiones de pequeñas compañías, con el objetivo de conformar empresas 
que puedan competir con las grandes de EE.UU. y la UE.

La cuestión de los cielos abiertos es hoy una realidad y una necesi-
dad de los mercados globalizados. La desregulación, y su consecuente 
competencia, ha demostrado beneficios en todos los mercados en los 
que se le ha dado lugar.
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post-universitario del MERCOSUR

Resumen ejecutivo

La integración regional sudamericana, y especialmente el Merco-
sur, deben fortalecerse desde la educación. Un programa de postgrado 
a nivel regional podría facilitar el intercambio intelectual y cultural de los 
países miembros, elevando la calidad profesional de sus participantes 
y al mismo tiempo haciéndolo atractivo a los polos formativos más im-
portantes del mundo, como son Europa y Norteamérica. Herramientas 
existen, solo falta la voluntad política de las naciones para ponerlo en 
marcha. Aquí, algunas ideas para colaborar con el ensamblado del 
proyecto del Programa.

I) Introducción

La educación superior y la investigación académicas son herra-
mientas fundamentales para el desarrollo intelectual y tecnológico de 
los países que quieran profundizar un crecimiento sostenible. El am-
biente natural, desde los comienzos de la organización de la educación 
para el desarrollo de los estudios de nivel superior y la investigación 
académica, fue siempre el de las Universidades. Tradicionalmente la 
universidad ha sido el ámbito social donde se encontraban todos los 
esfuerzos dedicados al estudio y progreso intelectual de sus partici-
pantes, tanto educandos como educadores. Desde que surgieron en 
Europa durante la Edad Media, constituyen los principales motores del 
pensamiento de las naciones o países. Metafóricamente las universi-
dades son fábricas de pensamiento y creadoras de intelectuales, que 
con sus aportes a la sociedad contribuyen a resolver muchos de los 
problemas técnicos de las distintas materias que allí se estudian. Estos 
desarrollos intelectuales derivaron en avances tecnológicos que reper-
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cutieron tanto en las micro, como en las macroeconomías, tanto a nivel 
nacional como internacional. Con el tiempo, las naciones que invirtieron 
sus esfuerzos en alcanzar altos grados de desarrollo académico, se 
fueron diferenciando de aquellos países que no centraron sus energías 
en el cultivo intelectual. Es por eso que hoy podemos hablar de países 
considerados de primer mundo y otros que, claramente, no lo son.

Actualmente, las universidades están bajo la burocrática tutela de 
los sistemas educativos nacionales de los distintos países desarrolla-
dos, y han ido perdiendo terreno tanto como formadoras de intelec-
tuales y profesionales, como buscadoras de investigadores. El nuevo 
escenario político y social para la educación de posgrado está exigien-
do la creación de Institutos de Educación Superior (IES), que poco a 
poco, están reemplazando el papel de las Universidades en materia de 
doctorados y especializaciones.

Hoy, los IES cuentan con el aporte de fondos provistos por em-
presas particulares, con interés en captar los profesionales calificados 
que puedan responder a las exigencias de un mercado laboral cada 
vez más competitivo.

Otra razón para entender el surgimiento de los IES, son las polémi-
cas originadas en los ranking de categorización de las universidades. 
Es cada vez más habitual que los ranking se distorsionen para que las 
empresas aporten sus fondos en aquellas universidades posicionadas 
en los primeros lugares. Esto hace que los sistemas de ranqueo de las 
universidades pierdan seriedad y que las empresas prefieran invertir 
sus capitales en los IES de carácter privado, en los cuales pueden 
participar para co-diseñar los planes de estudios, y así conseguir mejor 
capacitación en las especializaciones que se necesitan.

La aparición de los IES no es el único indicio de que se están 
dando cambios en los paradigmas de la educación superior, otro fe-
nómeno que surge en respuesta a la pérdida de protagonismo de las 
universidades como entes autónomos de formación de profesionales, 
es la creación de ligas universitarias, como es el caso de la LERU (Liga 
Europea de Universidades de Investigación) creada en el año 2002 y 
que actualmente cuenta con un total de 22 universidades asociadas 
de 10 países de Europa. Su objetivo es alcanzar el mayor nivel de 
excelencia en educación superior y en investigación y para ello cuenta 
con el aporte de fondos provenientes del Consejo de Investigación de 
la Unión Europea, que han llegado a superar los 5 mil millones de eu-
ros. Se han otorgado ya, más de 230 Premios Nobel y medallas Field 
(Matemáticas) a profesionales salidos de esta liga.
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Otro cambio paradigmático en la educación superior es el hecho de 
que, quienes invierten fondos para ayudar en la formación de profesio-
nales, ya no fijan un tope máximo de dinero que puedan aportar a un 
proyecto de investigación. En la actualidad, se fija un importe mínimo 
de inversión, es decir, que para que un proyecto de investigación pueda 
contar con el aporte de capital proveniente del sector privado o bien por 
parte de los estados, no se puede requerir menos de un determinado 
monto de dinero, por ejemplo no menos de 4 mil millones de euros. 
Este hecho obliga a que las universidades tengan que asociarse entre 
ellas para lograr ofrecer un proyecto de investigación conjunto que al-
cance el monto mínimo que las empresas están dispuestas a aportar, 
ya que de otro modo, no consideran que valga la pena realizar una 
inversión en investigaciones menores.

El presente trabajo analiza los distintos tipos de programas de inter-
cambio universitario que existen actualmente en el mundo y se propone 
establecer las condiciones necesarias para implantar un programa de 
intercambio de estudiantes a nivel de postgrado, ya sean provenientes 
de universidades o de Institutos de Educación Superior entre los países 
que integran el MERCOSUR y sus asociados.

II) Programa Erasmus en la Unión Europea

1. A nivel de grado

El Programa Erasmus se desarrolla en Europa desde el año 1987. 
Se trata de un proyecto transnacional de cooperación que promueve 
el intercambio de estudiantes y profesores universitarios. Más de un 
millón de estudiantes han participado en Erasmus, el cual involucra 
a 31 países y resulta ser el programa de intercambio académico más 
importante del mundo. De hecho, por su labor ha obtenido galardones 
tan relevantes como el premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en el año 2004.

El Erasmus brinda a las universidades de los países que forman 
parte del mismo, la oportunidad de firmar convenios de intercambio, 
permitiendo a los alumnos que cursan sus estudios en Europa (no es 
necesario ser nativo de la UE, solo basta con estar matriculado en una 
universidad europea) realizar estudios en el extranjero que luego les 
serán oficialmente reconocidas como parte de su formación.

El programa Erasmus trasciende el aspecto meramente académico 
de adquisición de conocimientos, y parte de su éxito reside en la crea-
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ción y desarrollo de sólidos vínculos interpersonales entre estudiantes 
y profesores de diferentes nacionalidades. Para muchos estudiantes 
supone la primera experiencia de vivir en un país extranjero por sí 
mismos.

Asimismo, constituye un instrumento clave de integración y perte-
nencia a un espacio de valores comunes que ha servido para enrique-
cer y fortalecer una identidad europea.

A partir del año 2004, se desarrolló dentro del marco del programa 
Erasmus, un proyecto llamado Erasmus Mundus, cuyo objetivo prima-
rio es desplegar el programa a todas las universidades del mundo que 
quieran firmar convenios con el consejo directivo de aquel.

2. A nivel de postgrado

Dentro del marco del programa Erasmus Mundus, desde el año 
2006 se ha venido desarrollando el Master Erasmus Mundusfor, el cual 
se origina como respuesta al cambio de paradigma de la enseñanza 
superior. Algunos de los hechos que manifiestan este cambio es el 
surgimiento de los IES (Institutos de Educación Superior), que como 
ya dijimos al principio del trabajo, están reemplazando poco a poco el 
papel que venían desarrollando las universidades en el campo de la 
formación e investigación. El objeto del Master Erasmus Mundusfor es 
la especialización de los profesionales de la enseñanza, la formación 
y la investigación. Está dirigido a los estudiantes de posgrado de todo 
el mundo, tanto de las instituciones educativas como de empresas o 
agencias de formadores. El doctorado se integra con un consorcio de 
5 universidades: las de Granada y Tarragona en España, la de Porto 
en Portugal, la de Reims Champagne de Francia y la de Akershus de 
Noruega. Consiste en un programa de dos años para profesionalizar a 
los formadores en educación, proponiendo un intercambio a lo largo de 
los módulos entre las distintas universidades que componen el consor-
cio. El programa es administrado por un Comité de Dirección, integrado 
por un representante de cada universidad, un Comité Pedagógico y 
un Comité de Control de la calidad (promovido por aquellas empresas 
que aportan fondos para becas y que luego acogerán a los mejores 
estudiantes mediante contratos de pasantías).–

Anualmente se realiza un encuentro de integración del Master, al 
cual concurren los representantes de todas las universidades partici-
pantes del programa, a modo de “campus”. En esta jornada, la cual 
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se lleva a cabo en una universidad diferente cada año, se realizan 
video-conferencias con estudiantes, seminarios de integración y orien-
tación anual. La misma, está dirigida tanto a los alumnos actuales del 
programa como a los ex-estudiantes que formaron parte del mismo 
en años anteriores. También se incluye a profesores, empresarios y a 
estudiantes de otros programas.

Durante el seminario anual de integración, se forma un jurado que 
evalúa los trabajos finales de cada estudiante, que debe defender su 
tesis de magíster. El jurado está conformado por un miembro de cada 
universidad que integra el consorcio.

III) Programa Pablo Neruda en la OEI

Dentro del Espacio Iberoamericano de Conocimiento, dependiente 
de la Organización de Estados Iberoamericano, se ha venido desarro-
llando desde el año 2005, el programa PIMA, el cual fomenta el inter-
cambio universitario a nivel de grado de estudiantes, investigadores, 
docentes y gestores entre países como Argentina, Colombia, Cuba, 
Chile, España, México y otros.

El programa consiste en una estructura de redes inter-universi-
tarias, de al menos 3 miembros, que pueden ser tanto universidades 
como Institutos de Educación Superior (IES), que cuentan con el apo-
yo de la Junta de Andalucía. Uno de estos miembros funciona como 
universidad coordinadora del proyecto, que generalmente es de nacio-
nalidad española, los otros miembros son originarios de Iberoamérica. 
Existe una red por cada área académica como ser, derecho, ingeniería, 
medicina, etc.

La estructuración de cada proyecto educativo mediante el siste-
ma de redes de universidades busca favorecer la multilateralidad, la 
cooperación mutua entre instituciones de diferente grado de desarrollo 
y la solidaridad. Con este sistema, se contribuye a superar algunos 
problemas en la movilidad de los estudiantes, que se dan con el des-
equilibrio regional e institucional, las bilateralidades y, cuando no, con 
la unidireccionalidad. Es decir, que el dispositivo en red y la focalización 
temática corrige una tendencia natural en la dirección de la movilidad 
de los estudiantes: estos viajan de un país desarrollado a otro desarro-
llado o de un país de menor grado a otro de mayor grado de desarrollo.

El programa PIMA, dentro del Espacio Iberoamericano de Cono-
cimiento, es una herramienta para la construcción del espacio común 
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de educación superior e integración regional, ya que hasta el momento 
no existe programa alguno a nivel de postgrado. Se busca en un futuro 
inmediato desarrollar un plan de acción para construir un Espacio Co-
mún de Educación Superior entre la Unión Europea, América Latina y 
el Caribe.

IV) El mARCA en el mERCOSUR

El programa MARCA es el primer proyecto dentro del Mercosur 
para la movilidad académica regional, aplicable a los cursos aceptados 
por el mecanismo de acreditación de carreras de grado del Mercosur 
y los Estados asociados. La mayoría de las universidades que partici-
pan del programa son de acceso público, sostenidas por los Estados 
nacionales.

El objetivo principal del MARCA es promover el conocimiento re-
cíproco sobre la formación académica de las carreras de grado en los 
países del Mercosur. Esto se logra a través del intercambio o movilidad 
de alumnos, docentes, investigadores y gestores/coordinadores de las 
carreras que participan del mecanismo de acreditación de calidad del 
Mercosur.

El programa MARCA se desarrolla en el marco del Sector Edu-
cativo del Mercosur (SEM), es organizado por el Sistema de Informa-
ción y Comunicación (SIC), y obedece a las Reuniones de Ministros 
de Educación (RME). Este último es el órgano encargado de tomar 
decisiones sobre las políticas educativas, y se encuentra asesorado 
por el Comité Coordinador Regional (COR), que está compuesto por 3 
áreas: Comisión Regional Coordinadora del Área de Educación Básica; 
Comisión Regional Coordinadora del Área de Educación Tecnológica 
y finalmente, por la Comisión Regional Coordinadora del Área de Edu-
cación Superior.

Dentro de este marco se ha diseñado un Mecanismo Experimental 
de Acreditación (MEXA) para las Carreras de Medicina, Agronomía, 
Ingeniería y Arquitectura, como una forma de acreditar la calidad de 
la educación que existe en el SEM. El programa MARCA, si bien re-
presenta un avance concreto hacia la integración regional en materia 
de educación, no ha alcanzado todavía una trascendencia significativa 
en cuanto a la participación de los estudiantes, ya que el número de 
alumnos intercambiado por carrera no supera los 10 por curso, entre 
todas las universidades que componen cada red. El poco éxito obtenido 
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tal vez se daba a la falta de publicidad del programa y a la novedad de 
la modalidad, o posiblemente también al poco interés por parte de los 
alumnos y a la falta de una cultura de intercambio que hay en la región.

V) En Argentina

En nuestro país, las iniciativas para promover programas de inter-
cambio internacional a nivel de posgrado, han surgido mayoritariamente 
de las universidades privadas, tales como la Universidad de San An-
drés, la Universidad del Museo Social Argentino o la Universidad Ca-
tólica Argentina. La Facultad de Derecho de la UCA desarrolla desde 
el año 2007 un doctorado en Ciencias Jurídicas destinado a profesio-
nales provenientes exclusivamente de Brasil (ya que se han firmado 
convenios de cooperación entre dicha casa de estudios y dos institutos 
educativos de ese país). Estos acuerdos se celebraron en el marco del 
“Plan de Internacionalización de la UCA 2007-2010” y en este caso 
puntual, se procuró fortalecer vínculos académicos con entidades del 
país eje del MERCOSUR.

Por parte de la Universidad de Buenos Aires se han desarrollado 
gran cantidad de programas a nivel de grado que buscan incentivar el 
intercambio educacional y cultural entre estudiantes argentinos y de 
otros países. Pero a nivel de posgrado solo participa, junto con otras 
universidades estatales, del programa de Centros Asociados de Pos-
grado Brasil/Argentina. Algunas de las Universidades Nacionales de 
Brasil que participan en este programa son: la Universidad Nacional de 
Río de Janeiro, la Universidad Nacional de Pernambuco y la Universi-
dad Nacional do Rio Grande do Sul.

El programa de Centros Asociados de Posgrado Brasil/Argen-
tina, es una iniciativa conjunta de la secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación Argentino y la Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior de Brasil, que busca 
estimular y fortalecer la asociación académica entre programas de 
posgrado de Argentina y Brasil y el refuerzo reciproco de las activida-
des de formación, alentando el intercambio de docentes y alumnos de 
posgrado. Consiste en la asociación de posgrados provenientes de una 
universidad argentina con un posgrado proveniente de una universidad 
brasileña. Se han llevado a cabo 7 convocatorias para la aprobación 
de proyectos de asociación académica de posgrados de calidad entre 
Brasil y Argentina desde 2002 a 2008, mediante los cuales se ha dado 
vida a 41 asociaciones de posgrados. Cada uno de estos proyectos 
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cuenta con un financiamiento máximo de cien mil pesos y según las 
directrices del programa, cada uno debería tener una duración de 2 
años, prorrogables por hasta 1 año, no pudiendo ser renovados au-
tomáticamente. Recién en marzo de 2009 finalizaron los primeros 15 
proyectos aprobados en el año 2002, y continúan en vigencia 26 pro-
yectos de asociación académica de posgrado que, en la realidad, ya 
deberían haber concluido

VI) Propuesta de Programa de Posgrado Regional

En el marco del Mercosur, la Reunión de Ministros de Educación, 
que determina las políticas sobre educación de la Región dentro del 
SEM (Sector Educativo del Mercosur), debería emitir una comunicación 
para la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior, rela-
tiva al refuerzo en la cooperación con terceros países en la materia de 
enseñanza superior. Asimismo, debería realizar una nueva propuesta 
para un Programa de posgrado Regional. Se debería buscar un nombre 
apropiado que facilite su divulgación y promoción en ámbitos educa-
tivos internacionales al modo del programa Erasmus Mundus de la 
Unión Europea.

También se tendrían que completar los programas regionales 
ya existentes en el ámbito de la enseñanza superior entre los países 
miembros del Mercosur y sus asociados.

Este nuevo programa de maestrías y becas, buscará proporcionar 
un marco que permita establecer valiosos intercambios y diálogo entre 
las culturas. Al favorecer la movilidad internacional de académicos y 
estudiantes se pretenderá preparar a sus participantes para vivir en una 
sociedad global, basada en el conocimiento.

El programa será un medio útil para afrontar los retos ante los que 
hoy se encuentra la enseñanza superior de la región, en particular la 
necesidad de estimular el proceso de convergencia de la estructura de 
los títulos, y aumentar el atractivo de esta enseñanza a escala mundial. 
Concretar un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la 
enseñanza superior realzará la calidad de la enseñanza superior de la 
región y favorecerá la comprensión intercultural gracias a la coopera-
ción entre los países asociados. El programa se destinará a reforzar la 
cooperación y los vínculos internacionales en la enseñanza superior 
financiando Masters de alta calidad, que permitan a los estudiantes y 
a los docentes universitarios cursar estudios de posgrado en las uni-
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versidades públicas o privadas de toda la región, fomentando al mismo 
tiempo la movilidad de los estudiantes universitarios hacia otros países 
asociados.

Se podrían proyectar cuatro acciones concretas dentro del Pro-
grama:

• ACCIÓN 1– Cursos de Master
Constituyen el elemento central en torno al cual se construye el 

programa. Con cursos integrados de alta calidad impartidos por un 
consorcio de al menos tres universidades de tres países del Merco-
sur o asociado, diferentes. Para ser seleccionados y formar parte del 
Programa, los Masters deben ser “integrados”, es decir, deben prever 
un periodo de estudio en al menos dos de las tres universidades, y 
culminarán con la obtención de un diploma conjunto, doble o múltiple 
reconocido por las universidades involucradas.

• ACCIÓN 2 – Becas
Para dar una gran proyección externa a los Masters, estos irán 

asociados a un régimen de becas otorgadas por el MERCOSUR y los 
países asociados e invitados, para los estudiantes titulados superiores 
de países asociados e invitados. Este sistema de becas debería ser 
dirigido a personas de alta calificación.

• ACCIÓN 3 – Asociaciones
A fin de animar a las universidades participantes del Programa a 

una mayor apertura hacia la Región, y de reforzar su presencia, los 
Masters podrán también establecer asociaciones con instituciones de 
enseñanza superior (IES) de los países invitados. Dichas asociaciones 
favorecerán la movilidad externa de los estudiantes y académicos de 
la Región que participen en los cursos Master.

• ACCIÓN 4 – Mejora de la capacidad de atracción
El Programa apoyará también medidas destinadas a potenciar la 

capacidad de atracción de la enseñanza superior de la Región y el 
interés que pueda suscitar.

Respaldará actividades que mejoren el perfil, la visibilidad y el ac-
ceso a la enseñanza superior, así como cuestiones esenciales para la 
internacionalización de la enseñanza superior, como el reconocimiento 
recíproco de los títulos con los terceros países.
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En cifras concretas, el Programa deberá apoyar unos 60 Cursos 
Masters de diferentes áreas académicas de alta calidad académica, 
en toda la Región y concederá, además, becas para que unos dos 
mil estudiantes titulados de los países miembros del Mercosur y aso-
ciados puedan seguir dichos cursos de Master y para que más de mil 
estudiantes titulados de los países invitados participen en los cursos 
en otros países.

Asimismo, en el contexto de dichos Cursos Masters, el programa 
ofrecerá también becas de enseñanza o investigación en la Región 
para al menos dos mil docentes universitarios de los países miembros 
del Mercosur y asociados. Por último, el Programa deberá financiar 
un centenar de asociaciones y centros de enseñanza superior de los 
países miembros del Mercosur y asociados.

El programa se podría desarrollar a lo largo de cinco años (2013-
2018) y dispondrá de una dotación financiera de 217 millones de dóla-
res para todo el período.

¿quién podrán participar?

El programa estará abierto a estudiantes y académicos de los 
siguientes países:

▪ Los 4 Estados miembros originales del Mercosur
▪ Los países asociados al Mercosur: Chile, Bolivia y Venezuela
▪ Países invitados: Perú, Ecuador, Colombia y Méjico

La acción 1 está reservada a las dos primeras categorías de paí-
ses, mientras que la acción 2 (véase la descripción más arriba) está 
reservada a los académicos y estudiantes de los países invitados que 
hayan obtenido una titulación, otorgada por un centro de enseñanza 
superior.

Hasta que no se formalice la participación oficial en el programa de 
los países invitados (Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Méjico), dichos 
países serán considerados terceros países para las acciones 1, 3 y 4.

El programa será dirigido a:
▪ Los centros de enseñanza superior.
▪ Los estudiantes que hayan obtenido una titulación, otorgada por 

un centro de enseñanza superior.
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▪ Los académicos o los profesionales con labores docentes o de 
investigación.

▪ El personal directamente implicado en la enseñanza superior.
▪ Los demás organismos públicos o privados cuya actividad se 

desarrolle en el ámbito de la enseñanza superior (sólo para la 
acción 4, véase la descripción más arriba)

¿Cómo se aplicará el Programa?

La Comisión aplicará el programa mediante convocatorias de 
propuestas que serán publicadas en el sitio web a crearse al efecto. 
Las candidaturas deberán dirigirse a la Comisión. Los estudiantes y 
docentes universitarios que deseasen presentar su candidatura para 
participar a un curso de Master (con o sin beca) deberán presentarla 
directamente al consorcio que ofrece el curso de Master seleccionado.

En cada país participante se crearán estructuras nacionales del 
Programa, que son los puntos nacionales de contacto e información.

¿Cómo se podrá participar?

El programa será publicado en una primera convocatoria de 
propuestas relativa al año 2012, que abarca la acción 1 (Masters), la 
acción 2 (becas) y la acción 4 (mejora de la capacidad de atracción).

▪ Los centros de enseñanza superior (acciones 1 y 2)
Deberán estar atentos a las convocatorias de propuestas relativas 

al Programa que se publicarán en este sitio web y en los Diarios de los 
países miembros firmantes del Programa.

Dichas convocatorias contendrán orientaciones para los candidatos 
e incluirán los formularios de candidatura y los plazos de presentación 
de candidaturas. Para la convocatoria relativa a los años subsiguientes, 
el plazo de presentación de candidaturas relativas a la Acción 1 finali-
zará en octubre del año anterior, y así para las candidaturas relativas 
a la Acción 2.

▪ Estudiantes y académicos
La lista de cursos Master seleccionados podrá consultarse en el 

sitio web. Los estudiantes y académicos deberán presentar su candi-
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datura directamente al consorcio que ofrezca los cursos siguiendo sus 
instrucciones.

▪ Centros de enseñanza superior y países invitados (acción 3)
Sólo los másters seleccionados en el marco de la Acción 1 podrán 

establecer asociaciones en el marco de la Acción 3. Por lo tanto, las 
primeras asociaciones no empezarán a funcionar antes del fin del 
primer curso académico. La convocatoria de propuestas no afectará a 
las asociaciones, pero éstas se incluirán en la relativa al segundo año 
del curso, que será publicada en esta misma dirección y en los diarios 
a principios de abril del primer año del curso y que contendrá toda la 
información necesaria para la presentación de candidaturas. El plazo 
para la presentación de las propuestas concluirá, probablemente, a 
principios del segundo año del curso.

Es necesario impulsar este tipo de Programas porque tenemos 
todo para ganar con ellos. En griego, la palabra “catalaxia”, del verbo 
katallasso, significaba no sólo “intercambio” sino también “admitir en la 
comunidad” y “pasar de enemigo a amigo”. El maestro Hayek encon-
traba tanta profundidad en este término que pretendía denominar así 
a la economía. Sin lugar a dudas la idea de un Programa de Posgrado 
para la Región, se ajusta de lleno al doble contenido de este valioso 
concepto.
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Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Hacia la integración de los controles  
fronterizos entre Argentina y Chile

Resumen ejecutivo

El presente trabajo analiza el estado de la integración de los con-
troles fronterizos en los pasos que conectan a la Argentina y a Chile. 
Se evalúan las diferentes modalidades de integración de controles 
fronterizos existentes y luego se establece la situación de los diferen-
tes cruces de frontera argentino-chilenos en cuanto a la modalidad de 
control que se emplea en cada uno de ellos (sea integrada o no) y las 
diversas problemáticas que presenta el sistema de controles aplicado 
actualmente. Finalmente, se analizan los tratados y acuerdos interna-
cionales vigentes entre ambos países relacionados con este tema, y su 
aplicación. Se concluye con algunas recomendaciones puntuales para 
mejorar y agilizar los controles fronterizos.

I) Introducción

Tras las arduas pero exitosas negociaciones que pusieron fin a 
los controles limítrofes entre la Argentina y Chile, los gobiernos de 
ambos países han comenzado a transitar el camino de la cooperación 
internacional y del fomento de las relaciones bilaterales. Actualmente 
existe entre ambos países un rico intercambio de bienes y servicios 
y un marcado espíritu de colaboración en materias de diversa índole. 
Este hecho no es ajeno a las tratativas dirigidas a mejorar y agilizar los 
tiempos y trámites al cruzar de un país al otro, pero aún hay un largo 
camino por recorrer en materia de integración fronteriza. Los problemas 
de infraestructura, tanto en lo que respecta a los puestos de control 
como a las rutas que conectan ambos países, como las dificultades cli-
máticas inherentes a la ubicación geográfica de los cruces de frontera 
son algunos de los obstáculos a superar. Sin embargo, existen factores 
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tecnológicos, aún no aprovechados por la Argentina y Chile, que po-
sibilitarían mejorar sustancialmente en muchos aspectos controlables 
para el hombre.

II) Los cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Trámites y 
problemas

1. Radiografía de los cruces en la frontera argentino-chilena

La Argentina y Chile comparten la segunda frontera más extensa 
del mundo, contando ésta con una longitud de 5.308 kilómetros de 
norte a sur.121

Actualmente existen 74 pasos fronterizos oficialmente reconocidos, 
sin embargo se estima que este número es considerablemente más 
alto si se tienen en cuenta aquellos cruces menores habitualmente utili-
zados por baqueanos y lugareños. De estos 74 pasos “oficiales”, 35 son 
los que revisten mayor importancia para la conectividad entre ambos 
países. Estos principales pasos de frontera, se encuentran distribuidos 
a lo largo de la misma de la siguiente manera:
▪ Jujuy: – Paso de Jama
▪ Salta: – Paso de Sico
  – Paso de Socompa
▪ Catamarca: – Paso San Francisco
▪ La Rioja: – Paso Pircas Negras
▪ San Juan: – Paso Aguas Negras
▪ Mendoza: – Sistema Cristo Redentor
▪ Neuquén: – Paso Cardenal Samoré – Paso Pehuenche
  – Paso Pino Hachado – Paso Icalma
  – Paso Mamuil Malal – Paso Hua-um
  – Paso Carirriñe – Paso Pichachén
▪ Río Negro: – Paso Pérez Rosales 
  – Paso Río Manso
▪ Chubut: – Paso Huemules – Paso Coyhaiqué

121 Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones: http://www.migraciones.
gov.ar/accesible/?institucional
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  – Paso Futaleufú – Río Frías-Appeleg
  – Paso Río Encuentro – Paso Triana
  – Pasos Las Pampas-Lago Verde y Pampa Alta
▪ Santa Cruz: – Paso Dorotea – Paso Casas Viejas
  – Paso Integración Austral – Paso Río Jeinemeni
  – Ingeniero Ibáñez – Pallavicini – Paso Roballos
  – Paso Río Mayer – Río Mosco
  – Río Don Guillermo
▪ Tierra del Fuego:  – Paso San Sebastián

De estos 35 pasos fronterizos, solo el 22,8% se encuentra pa-
vimentado en su totalidad. La gruesa mayoría (57,1%) están hechos 
íntegramente de ripio mientras que el 20% restante presentan una 
combinación de ripio, cemento y /o pavimento según el caso.122

Las autoridades fronterizas que se encuentran en los puestos de 
cruce, tienen como objetivo principal controlar el flujo de entrada y sa-
lida de vehículos de su país. Esto incluye tanto a las personas que lo 
hacen por motivos turísticos o personales como a aquellos vehículos 
transportadores de carga y mercaderías que cruzan de un lado a otro 
de la frontera por motivos comerciales. Al atravesar cada uno de los 
pasos de frontera entre Argentina y Chile es necesario someterse a 
tres tipos de controles diferentes.

En primer lugar, se efectúa el control migratorio, cuya realización 
se encuentra bajo la responsabilidad, en el caso argentino, de la Direc-
ción Nacional de Migraciones (dependiente del Ministerio del Interior 
de la Nación), mientras que en Chile, esta potestad es competencia 
de la Policía Internacional, (dependiente del Ministerio del Interior de 
la Nación). Este control implica el registro y la revisión de datos perso-
nales de todos aquellos individuos que crucen de un lado a otro de la 
frontera, y tiene como objetivo registrar y procesar el flujo de entrada y 
salida de ambos países.

En segundo término, se lleva a cabo el control aduanero. El mismo 
se encuentra a cargo de la Dirección General de Aduanas, en el caso 
argentino, y del Servicio Nacional de Aduanas en Chile. Estas enti-
dades tienen el objetivo de controlar y revisar el flujo de mercancías, 

122 Según datos de la Dirección de Fronteras y Límites de Chile: www.difrol.cl
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equipaje de las personas, e incluso los vehículos y demás medios de 
transporte que circulen a través de los cruces fronterizos.

En tercer y último lugar, se realiza el denominado control zoo-fito-
sanitario, cuyo objetivo principal es controlar el ingreso de mercancías 
de origen animal o vegetal y demás productos semielaborados a partir 
de las anteriores. En Argentina, esta facultad le corresponde al Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca argentino), mientras 
que su contraparte en Chile está representada por el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), el cual se encuentra bajo la órbita del Ministerio de 
Agricultura Nacional. Por otra parte, es necesario mencionar el rol del 
personal de Carabineros de Chile y de la Gendarmería Nacional Argen-
tina, quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad no 
solo a lo largo de la ruta internacional sino también en toda la región 
fronteriza bajo su jurisdicción administrativa.

2. Las diferentes modalidades de control en los cruces 
fronterizos. Características y problemas

No todos los cruces fronterizos son controlados de la misma mane-
ra. En tal sentido, tenemos por un lado a aquellos cruces denominados 
de “doble cabecera”, y por el otro a los de “cabecera única”. A su vez, 
los controles realizados en estos puestos fronterizos pueden, o no, 
estar integrados. Dependiendo entonces de cómo se conjuguen las 
variables explicadas, los cruces fronterizos se pueden ser clasificados 
de la siguiente manera:
▪ Doble cabecera sin controles integrados: como su nombre lo indica, 

en este caso el cruce consta de dos puestos de control fronterizo, 
uno del lado argentino y el otro del lado chileno. Al llegar un vehículo 
que, por ejemplo, pretende cruzar de Argentina hacia Chile, éste 
primero deberá detenerse en el puesto de control fronterizo de la 
Gendarmería Nacional Argentina en territorio argentino. Allí todos 
los integrantes del vehículo deberán someterse al control migratorio 
para luego pasar por el control aduanero y, finalmente, por el control 
zoo-fitosanitario. Una vez que estos controles hayan sido sorteados 
con éxito, el vehículo podrá continuar con su camino y cruzar la 
frontera para ingresar a Chile. Una vez en territorio chileno, debe-
rán detenerse en el puesto fronterizo a cargo de los Carabineros 
de Chile, donde se le harán nuevamente los controles migratorios, 
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aduaneros y zoo-fitosanitarios correspondientes para, finalmente, 
ingresar al país transandino y seguir con su recorrido.

▪ Doble cabecera con controles integrados: aquí, la situación es dife-
rente. Al igual que en el caso arriba expuesto, existen dos puestos 
fronterizos, uno a cada lado de la frontera, sin embargo, la principal 
diferencia radica en que los controles de entrada y salida se realizan 
en un único puesto de control. El puesto en que se lleven a cabo 
dichos controles, dependerá de la modalidad elegida, ya sea la de 
“País Entrada – País Sede” o la de “País Salida – País Sede”.
País Entrada-País Sede: en este caso, los controles se ejecutan 

en el país de “entrada” del usuario, por lo que el puesto fronterizo de 
ese país es la “sede” de control de ambos países. Tal es el caso del 
Sistema Cristo Redentor. En el complejo Los Libertadores (Chile), se 
llevan a cabo los controles de salida de Argentina y de entrada a Chile 
en el mismo recinto, por lo que allí trabajan funcionarios de ambas 
nacionalidades. Lo mismo ocurre, pero a la inversa, en el complejo 
Horcones (Argentina).

País Salida-País Sede: a la inversa de lo explicado en el caso pre-
cedente, aquí el país de salida es aquel que funciona como “sede”, por 
ende, allí es donde se realizan tanto el control de salida del país sede 
como el control de entrada al país vecino.

En ambos casos se precisa la existencia de dos cabeceras (recin-
tos, oficinas o puntos de control) en las cuales las autoridades com-
petentes de cada país desempeñan sus funciones. Debido a que en 
este tipo de situaciones, los funcionarios de ambos países trabajan a 
la par, este sistema de control se ha denominado como “por pares de 
funcionarios” o, simplemente, “codo a codo”.
▪ Cabecera única: para este tipo de control, solo existe un único 

puesto a lo largo de todo el cruce fronterizo. Dicho puesto, puede 
ubicarse en uno de los dos países o bien, estar superpuesto en el 
límite político internacional. En este caso, se efectúa un control in-
tegrado tanto de entrada como de salida, ya que las autoridades de 
ambos países están presentes en un único recinto, en lugar de uno 
en cada país.
Cada uno de los pasos fronterizos existentes a lo largo del límite 

argentino-chileno adopta su propia modalidad de control. Pese a que 
las ventajas de la integración de controles son numerosas, son pocos 
los pasos en donde esta modalidad se aplica. Según datos de la Di-
rección de Límites y Fronteras de la Cancillería argentina, los únicos 
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pasos que cuentan con controles integrados, o que están en tratativas 
para lograrlo son:

▪ Jama: se está negociando con Chile el establecimiento de una 
única cabecera en territorio argentino. Las instalaciones existen, 
tan solo restaría construir el alojamiento necesario para los fun-
cionarios chilenos.

▪ Sico: de igual modo, se está negociando la existencia de una 
cabecera única del lado argentino.

▪ San Francisco: las autoridades de la provincia de Catamarca 
están solicitando el sistema de cabecera única en territorio ar-
gentino. Aún no ha habido avances significativos al respecto.

▪ Sistema Cristo Redentor: posee un control integrado de doble 
cabecera de modalidad “país entrada-país sede” para pasajeros 
y vehículos particulares. Posee una única cabecera en Uspallata 
(Mendoza) para el transporte de carga, y un segundo control 
migratorio y de cabina en Libertadores (Chile).

▪ Pehuenche: por acuerdo por notas reversales (del 29 de Octubre 
de 2009), tendrá cabecera única en territorio argentino. El Minis-
terio de Planificación Federal argentino debe llamar a licitación 
para que se realice el proyecto. Se estipula que el paso estaría 
pavimentado en su totalidad para fines del año 2012.

▪ Pino Hachado: el 27 de enero de 2011, se firmó con Chile un 
acuerdo por notas reversales para que este cruce sea de doble 
cabecera con modalidad “país entrada-país sede”.

▪ Cardenal Samoré: aún está trabada la negociación para estable-
cer si poseerá doble cabecera o cabecera única

▪ Huemules: en octubre de 2009 se acordó que poseerá una única 
cabecera en territorio chileno.

▪ Coihayque: ni siquiera posee una ruta pavimentada, por lo que 
aún no se ha comenzado a discutir la temática de los tipos de 
controles integrados

▪ Integración Austral: posee un sistema de doble cabecera con mo-
dalidad “país entrada– país sede” a raíz de un acuerdo por notas 
reversales de octubre de 2009. Éste aún no se ha implementado, 
pero el acta correspondiente al XX Encuentro del Comité de In-
tegración Austral sostiene que su puesta en acción se llevará a 
cabo lo antes posible.
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▪ San Sebastián: tiene un sistema de doble cabecera, se controlan 
pasajeros y vehículos particulares en territorio argentino mientras 
que las cargas se controlan en el puesto del lado chileno.

Vemos así que, de los 35 pasos fronterizos principales que unen a 
la Argentina y Chile, solo en 11 de ellos se ha contemplado la aplica-
ción de controles integrados. Todos los demás cruces que no aparecen 
en la lista arriba enunciada, poseen el sistema de control tradicional, es 
decir, de doble cabecera y sin controles integrados.

Sin embargo, vale la pena en este punto hacer hincapié en tres 
problemáticas que surgen a partir de la implementación del sistema de 
controles fronterizos integrado.

En primer lugar, el Sistema Cristo Redentor es el único paso fron-
terizo en el cual se aplica efectivamente el sistema de doble cabecera 
con controles integrados. En todos los demás casos, ha habido un 
acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Chile, o se están debatien-
do las diferentes posibilidades, o bien, se están coordinando las con-
diciones necesarias para su implementación, pero el establecimiento 
de la integración de controles aún está lejos de convertirse en realidad.

Para abordar la segunda problemática, volvamos a analizar el 
funcionamiento “por dentro” del sistema de controles integrados, indis-
tintamente de si se trata de cabecera única o doble ya que en ambos 
casos el ordenamiento del trabajo de los funcionarios es el mismo. El 
sistema de trabajo de a pares de funcionarios significa que, dentro de 
una misma cabina de control, autoridades tanto chilenas como argenti-
nas conviven a la hora de aplicar los controles correspondientes. Pero 
el punto central del problema radica en que esta supuesta integración 
de controles, cuyo principal fin es coordinar las tareas de control para 
agilizar los tiempos de tránsito de un país a otro, no logra cumplir con 
su cometido. Esto se debe a una cuestión de ejecución de tareas 
dentro de la cabina de control. En ésta, encontramos tres pares de 
funcionarios argentinos y chilenos responsables de efectuar los con-
troles de migración, aduana y zoo-fitosanitario respectivamente. Estas 
autoridades pueden trabajar de dos maneras:

▪ Cada uno con su computadora personal en su escritorio. Pri-
mero, en el control migratorio el funcionario argentino revisa el 
pasaporte del usuario que quiere cruzar la frontera, ingresa sus 
datos en la base y, tras comprobar que ese viajero tiene todo en 
regla y que el sistema no indica la existencia de ningún tipo de 
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impedimento para salir del país, le entrega el mismo pasaporte al 
funcionario chileno. Éste a su vez realizara la misma operación 
y, tras comprobar que el individuo no posee ningún tipo de pro-
blema legal en territorio chileno, éste habrá superado con éxito 
el control migratorio. La misma secuencia se repite tanto para el 
control aduanero como para el control zoo-fitosanitario.

▪ Distinto sería el caso si las autoridades chilenas y argentinas 
trabajaran con un sistema de base de datos unificado. En dicho 
caso, al recibir el pasaporte de una persona que quiere atravesar 
el cruce, el funcionario argentino, una vez ingresados los datos 
del individuo en su sistema, podría corroborar si éste posee en 
su registro impedimentos tanto como para salir de la Argentina 
como para ingresar a Chile. De este modo, ingresando los da-
tos solo una vez, el control de solo uno de los dos funcionarios 
es suficiente para determinar si la persona que quiere salir de 
Argentina e ingresar a Chile, o viceversa, está habilitado para 
hacerlo. Mientras tanto, el funcionario migratorio chileno, por 
otra ventanilla, se encuentra libre para efectuar el mismo control 
a otra persona, nuevamente sin necesidad de que intervenga 
el funcionario argentino ya que, estando las bases de datos de 
ambos países unificadas, ambas autoridades poseen la misma 
información.

De este modo, vemos que el sistema de controles integrados tal 
como se está intentando instaurar en varios de los cruces fronterizos 
con Chile (y que ya está en funcionamiento en el Cristo Redentor), en la 
práctica, no significa mejora alguna respecto al sistema de control tra-
dicional que se aplica en los demás pasos. De hecho, las autoridades 
del gobierno mendocino expresaron en enero pasado, su malestar por 
el lento funcionamiento del sistema de controles integrados aplicado en 
el Cristo Redentor, donde las demoras en algunos casos han llegado 
a superar las ocho horas.

Esto se debe, pese a la innovación que aparenta a primera vista, a 
que la integración de los controles en un puesto fronterizo no significa 
ningún avance burocrático importante respecto a los controles tradicio-
nales. Lo único que se mejora es la comodidad del usuario, dado que 
solo deberá detenerse una vez y que, una vez terminados todos los 
trámites, puede continuar con su viaje sin tener que volver a detenerse 
más adelante en el puesto de control del país al que acaba de ingresar. 
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Pero, fuera de este detalle, el sistema de controles sigue siendo igual 
de lento y obsoleto.

Esta situación se debe al carácter secuencial de los tres controles 
fronterizos. La “secuencialidad” es un concepto clave en el funciona-
miento de los pasos fronterizos, y hace referencia a que, a pesar de 
la integración de los controles y del trabajo “codo a codo” (ya sea en 
cabecera única como doble), los controles se siguen realizando según 
la operatoria convencional de cada país. Primero se efectúan todos los 
controles del país de salida, y una vez concluidos éstos, se realizan los 
controles de entrada al otro país. De este modo, no existe ahorro de 
tiempo para el usuario porque el trabajo de los funcionarios no se ha 
vuelto más eficiente. Se sigue haciendo lo mismo que en los controles 
tradicionales, con la salvedad de estar todos ubicados dentro de un 
mismo puesto de control.

La clave para salvar este problema es lograr la unificación de los 
sistemas de bases de datos de ambos países. Si esta medida se llevara 
a cabo, se logrará un increíble ahorro de tiempo en las tareas de los 
controles fronterizos y en el cruce por los pasos. La razón es simple, 
a modo ilustrativo, solo basta con imaginar el caso de un sistema de 
cabecera única, en el cual haya controles integrados y donde las bases 
de datos argentinas y chilenas se encuentren unificadas. En ese caso, 
y como ya se mencionó anteriormente, no es preciso que los funcio-
narios de cada control ingresen los datos del usuario del paso dos ve-
ces. Al ser compartida la misma información, con que solo uno de los 
agentes de control ingresase los datos, sería suficiente para chequear 
la situación del viajero, y si éste se encontrase habilitado para cruzar 
al país vecino, no haría falta que el funcionario del otro país (ya sea el 
migraciones, aduana o de control zoo-fitosanitario), repitiera el mismo 
proceso, encontrándose libre en ese caso para atender a otra persona. 
De esta manera, la unificación de las bases de datos de Argentina y 
Chile permitiría a los funcionarios de los recintos de control atender a 
dos personas en el mismo lapso en el que antes se atendía a una.

No obstante, surge a partir de esta solución una tercera problemáti-
ca, que radica en la prohibición normativa que tanto la Argentina como 
Chile tienen de compartir con entidades extranjeras los datos recopi-
lados por las autoridades migratorias de cada país en cuestión. Esta 
es la principal barrera que imposibilita la unificación de las bases de 
datos argentinas y chilenas, con todas las ventajas que ello conllevaría.

En el caso argentino, esta prohibición de compartir los datos mi-
gratorios de las personas que entraron y salieron del país se encuentra 
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establecida por la Disposición Nº 15.442/2005 de la Dirección Nacional 
de Migraciones, la cual tiene como objetivo principal la creación del 
Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Na-
cional. Ésta norma sostiene, en su Artículo 5º, que “tendrán acceso al 
Registro creado por la presente (disposición) las Fuerzas de Seguridad 
que ejerzan las funciones de Policía Migratoria Auxiliar y todo aquel 
Organismo del Estado que autorice la Dirección Nacional de Migracio-
nes”, para luego establecer, en su artículo 6º que, “en lo relativo a la 
responsabilidad de los funcionarios intervinientes y a la protección de 
los derechos y garantías de los habitantes, será de aplicación la Ley de 
Protección de Datos Personales Nº 25.326”.123 Al remitirnos a la citada 
ley, encontramos que el Artículo 12º, inciso 1, dispone que “es prohi-
bida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países 
u organismos internacionales o supranacionales”.124 De este modo, 
encontramos que, a partir de lo establecido por las leyes argentinas, 
no es posible unificar las bases de datos migratorios obtenidos por las 
autoridades de nuestro país con los funcionarios del país trasandino 
debido a que la Ley 25.326 (la cual vimos que se aplica a la protec-
ción de los datos migratorios según lo reglamentado en la Disposición 
14.442/2005 de la DNM) lo prohíbe explícitamente.

Por su parte, la legislación chilena no es tan explícita como la 
argentina a este respecto. En este caso, el impedimento legal que 
imposibilita que Chile comparta y unifique con nuestro país su base 
de datos migratorios surge a partir de la Ley Nº 19.628 sobre Protec-
ción de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal 
sancionada en Agosto de 1999. Esta ley establece, en su Artículo 5º, 
que la transferencia de datos personales (como es el caso de los datos 
migratorios) a organismos internacionales solo es posible en aquellos 
casos en los que existe un tratado o acuerdo internacional que así lo 
estipule. La presente ley no ahonda más en esta cuestión debido a que 
su elaboración y aplicación se llevó a cabo originalmente por la nece-
sidad de establecer un marco normativo que regulara el tratamiento de 
datos personales para lograr disminuir el “riesgo país” chileno125 y por 
ende, presenta vacíos legales y falencias varias.

Concluyendo, son numerosos los aspectos perfectibles en cuanto 
a los sistemas y las normativas que se aplican en los controles fron-

123 http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?normativa
124 http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?normativa
125 http://www.expansiva. cl/media/en-foco/documentos/15042009145842.pdf
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terizos a la hora de cruzar a uno u otro lado de la Cordillera de los 
Andes. Hasta aquí se ha analizado el funcionamiento de las diversas 
modalidades aplicables al cruce de fronteras; de los diferentes tipos 
de ejecución de los controles y la identificación de algunas de las 
problemáticas más agudas que entorpecen la agilidad y la eficiencia 
en los controles de frontera. A continuación, se hará un análisis de los 
tratados internacionales vigentes firmados por ambos países respecto 
a la integración de controles fronterizos entre ellos.

III) Legislación vigente en materia de integración fronteriza

Como se dijera al comienzo del presente trabajo, la Argentina y 
Chile comparten una rica historia de cooperación y, como prueba de 
ello, existen numerosos tratados, acuerdos y convenios referentes a 
temáticas de lo más diversas. Por supuesto, la integración fronteriza y 
la unificación de controles es una de ellas.

Entre los principales acuerdos bilaterales firmados entre ambos 
países encontramos, en orden cronológico, los siguientes:

▪ Memorándum de Entendimiento sobre Integración Física y Facilita-
ción Fronteriza (Agosto 1991)
El segundo apartado de este memorándum –bajo el título “Facili-

tación del Tránsito Fronterizo de Personas y Mercaderías”– establece 
la creación de tres elementos cuyo fin último era agilizar el tránsito de 
personas de un país al otro: la Tarjeta Única Migratoria, el Formulario 
Único Aduanero y la Tarjeta Vecinal Fronteriza. Ésta última sería la de 
mayor aplicación.

La Tarjeta Vecinal Fronteriza (superadora, en cierto modo, de la 
Tarjeta Única Migratoria) consiste en un documento que solamente 
puede ser tramitado y obtenido por aquellas personas, tanto argentinas 
como chilenas, que viven en localidades de zonas fronterizas que se 
encuentran enfrentadas y solo divididas por la Cordillera. Los habitan-
tes de estos pueblos transitan de manera constante a un lado y otro de 
la frontera ya que, en muchos casos, un pueblo se abastece del otro, 
como es el caso de los pobladores de Chile Chico (Chile) que se abas-
tecen en Los Antiguos (Argentina). Estos usuarios habituales del paso 
fronterizo, a pesar de cruzarlo casi cotidianamente, deben realizar los 
tres controles fronterizos en ambos puestos de control cada vez que 
lo hacen, lo cual les insume gran cantidad de tiempo. Al tratarse de 
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individuos que cruzan la frontera por motivos vitales, no comerciales 
ni turísticos, y solo por escasos lapsos de tiempo, la Argentina y Chile 
estipularon la creación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza con el fin de 
facilitarles el cruce de un lado a otro de la frontera.

La TVF tarda aproximadamente tres días en tramitarse y debe ser 
renovada cada tres años. Entre sus principales beneficios se encuentra 
el hecho de que quien la porte entra en una categoría diferente a la 
del simple turista. De este modo, la persona ahorra tiempo ya que al 
efectuar el cruce fronterizo no deberá llenar una tarjeta de turismo, a 
la vez que puede circular por un carril preferencial e incluso, inscribir 
en un registro especial el vehículo con el que habitualmente transita.

▪ Acuerdo para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argen-
tina y Carabineros de Chile (Agosto 1991)
Este acuerdo tiene el fin de impulsar la cooperación y coordinación 

de actividades entre ambas fuerzas a la hora de combatir ilícitos que 
van desde el secuestro de menores y el contrabando de órganos hasta 
el robo de vehículos y la piratería aérea. En su artículo 8º, se contempla 
además, la posibilidad de efectuar intercambios de personal para que 
los cuadros puedan complementar sus aspectos formativos.

Si bien este acuerdo se celebró con el principal objetivo de que 
ambas fuerzas nacionales combatieran de forma conjunta actividades 
delictivas de diversa índole, sienta un precedente de importancia ya 
que es el primer documento internacional en el que ambos países 
acuerdan la cooperación y el accionar conjunto de las dos fuerzas a 
las que refiere el acuerdo.

▪ Tratado sobre Controles Integrados de Frontera (1997)
Este tratado firmado en 1997 y ratificado por el Congreso Nacional 

en 1999, es la piedra fundamental de la integración fronteriza y de con-
troles entre la Argentina y Chile. Es aquí donde queda definido el térmi-
no “control integrado”, cuya definición reza, “es la actividad realizada en 
uno o más lugares, utilizando procedimientos administrativos y operati-
vos compatibles y semejantes en forma secuencial y, siempre que sea 
posible, simultánea, por los funcionarios de los distintos organismos 
de ambos Estados que intervienen en el control”.126 Esta definición 

126 Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Controles 
Integrados de Frontera, Artículo 1º.
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permite corroborar lo mencionado en secciones anteriores respecto al 
carácter secuencial de las tareas de control que suponen los controles 
integrados, lo cual no lo diferencia de los controles secuenciales que 
se efectúan en los cruces fronterizos que poseen sistemas de control 
tradicionales en vez de integrados. Esta definición hace la salvedad de 
que “siempre que sea posible” se usen procedimientos simultáneos, 
pero como ya vimos también, esto no es posible si no existe una unifi-
cación de las bases de datos entre ambos países.

Por otra parte, el Artículo 2º del presente tratado dice que “el esta-
blecimiento, traslado, modificación o supresión de recintos, será objeto 
de acuerdos por canje de notas entre ambos Estados, que delimitarán 
las áreas de control integrado”. Por “acuerdos por canje de notas” se 
está haciendo referencia a lo que se denomina “acuerdo por notas 
reversales”. Estas son un tipo de notas diplomáticas normalmente utili-
zadas para concretar algún tipo de entendimiento entre dos países. La 
primera nota es de propuesta, y la segunda de respuesta y aceptación. 
En ambas se declara que, una vez recibida esta última nota de acepta-
ción, la materia constituirá un acuerdo entre ambos países. Las notas 
reversales, sirven principalmente como un elemento simplificador de 
los acuerdos internacionales, ya que permiten ahorrarse el trabajo de 
una reunión diplomática, con los costos y tiempos que ello conlleva. 
Este sistema de notas reversales es el que han utilizado la Argentina y 
Chile en 2009 para determinar la disposición de los controles integra-
dos en los pasos fronterizos de Dorotea, Huemules, Integración Austral 
y Pehuenche y, más recientemente, en Enero de 2011 para el caso del 
cruce de Pino Hachado.

Por último, este tratado sienta las bases respecto a las funciones 
y responsabilidades que competen a las autoridades de cada uno de 
los dos países y también respecto al orden de los controles en las mo-
dalidades “País entrada – País sede” y “País salida – País sede” entre 
otras cuestiones.

▪ Reglamento del Tratado entre la República Argentina y la República 
de Chile sobre Controles Integrados de Frontera (Mayo 2002)
Como su nombre lo indica, este documento firmado cinco años 

después de suscripto el Tratado sobre Controles Integrados de Fron-
tera establece las pautas y reglas bajo las cuales dicho tratado debe 
aplicarse. Establece disposiciones relativas a los controles migratorios, 
aduaneros y fitosanitarios, al igual que los controles de transporte. Por 
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otra parte, expresa también el funcionamiento de los organismos coor-
dinadores en el área de control integrado, que en el caso argentino es 
la Secretaría de Seguridad Interior y en el caso chileno, el Ministerio del 
Interior. Este reglamento, no presenta ninguna disposición novedosa 
de importancia más allá de las ya mencionadas en el anterior análisis 
del Tratado sobre Controles Integrados de 1997, documento al cual el 
presente reglamento se encuentra subordinado.

▪ Memorándum de Entendimiento sobre el Control Integrado de Fron-
tera “Sistema Cristo Redentor” (Abril 2003)
Si bien este documento reviste un carácter únicamente decla-

rativo, sirve para ilustrar el espíritu de cooperación y reciprocidad 
existente entre la Argentina y Chile respecto a las ventajas de avan-
zar en la integración de los controles fronterizos. Por ello, en este 
memorándum, las autoridades de ambos países destacan la primera 
implementación piloto del sistema de control integrado en el Sistema 
Cristo Redentor, haciendo referencia a su vez, a la necesidad de 
adoptar medidas que perfeccionen aspectos operativos aún deficien-
tes. Antes de finalizar, se declara la intención de aplicar en el futuro el 
sistema de controles integrados de frontera en los pasos internacio-
nales Integración Austral, San Sebastián y Cardenal Samoré, a la vez 
que se analizará su instalación en el resto de los pasos fronterizos 
dependiendo de sus características y posibilidades en materia de 
infraestructura.

▪ Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de 
Argentina y la República de Chile (2009)
Es por medio de este acuerdo que se implementa de manera 

efectiva el uso de la Tarjeta Vecinal Fronteriza, documento creado a 
partir del Memorándum de Entendimiento sobre Integración Física y 
Facilitación Fronteriza de 1991. Este acuerdo establece los requisitos 
necesarios para tramitar la TVF, el período de validez de la misma, su 
aplicación a la circulación de vehículos de uso particular así como su 
aplicación progresiva, comenzando por los pasos Laurita-Casas Viejas 
y Dorotea.127

127 Para un listado de todos los pasos fronterizos a incluirse en la implementación 
de la TVF, consultar el Anexo 1 del Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre 
la República Argentina y la República de Chile.
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▪ Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y la Re-
pública de Chile sobre las Acciones de Control sobre Controles 
Integrados de Frontera (Octubre 2009)
Este acuerdo, que se remite a algunos artículos del Tratado sobre 

Controles Integrados de Frontera (1997) es de vital importancia en la 
conformación actual de los sistemas de controles integrados ya que, 
fue por medio de él, que las autoridades tanto argentinas como chile-
nas asentaron su consentimiento sobre la necesidad de que los contro-
les integrados de frontera se organizaran de a pares de funcionarios, 
es decir, según el sistema “codo a codo”, tal como se establece en el 
punto 1 del acuerdo, echando luz sobre un punto que no había sido 
detallado de forma explícita en 1997.

Como consecuencia de este rico intercambio diplomático en lo que 
refiere a la integración de los controles fronterizos, en el año 2009 la 
Argentina y Chile acordaron la instalación de este sistema en varios 
pasos internacionales, a saber:

▪ Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y Chile 
sobre el paso Dorotea
Se accede al establecimiento de un control integrado de frontera 

en recintos concebidos bajo la modalidad de cabecera única (ubicada 
en territorio argentino). La construcción de las instalaciones, su mante-
nimiento y las mejoras del complejo, correrán a cargo de la Argentina 
por ser el país sede.

▪ Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y la Re-
pública de Chile sobre el paso Huemules
Se acuerda el establecimiento de un control integrado de frontera 

en recintos concebidos bajo la modalidad de cabecera única (ubicada 
en territorio chileno). Las condiciones son las mismas que en el caso 
del paso Dorotea

▪ Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y la Re-
pública de Chile sobre el paso Integración Austral
Se expresa el acuerdo respecto al establecimiento de un control in-

tegrado de frontera en recintos concebidos bajo la modalidad de doble 
cabecera con sendos complejos, uno en cada país, rigiendo el sistema 
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de “País entrada – País sede”. Las condiciones son las mismas que en 
el caso de los dos acuerdos mencionados anteriores.

▪ Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y la Re-
pública de Chile sobre el paso Pehuenche
Por medio de este acuerdo se establece en este paso un control 

integrado de frontera en recintos concebidos bajo la modalidad de ca-
becera única, ubicándose ésta en territorio argentino. Las condiciones 
son las mismas que las aplicadas en los pasos Dorotea, Huemules e 
Integración Austral.

Finalmente, el último avance que hubo respecto a esta materia 
entre la Argentina y Chile, fue el Acuerdo por Canje de Notas sobre el 
Establecimiento de un Control Integrado de Frontera en el Paso Pino 
Hachado, que fue firmado en Enero de 2011.

Tras este análisis, podemos afirmar que existe por parte de ambos 
países un genuino esfuerzo por superar las dificultades que entorpecen 
y demoran los trámites a sortear a la hora de cruzar de un lado a otro 
de la frontera. Si bien, estos esfuerzos, son útiles, no han podido dar 
una solución definitiva a los problemas burocráticos que acontecen 
en los cruces de frontera. Por supuesto, cada cruce tiene sus propias 
características, dificultades, fortalezas y posibilidades, que están de-
terminadas no solo por la infraestructura que posee, sino incluso por 
cuestiones climáticas que en algunos casos pueden ser muy adversas.

Aún así, concentrándonos en el caso del Sistema Cristo Redentor 
(el único donde el sistema de control integrado ha sido aplicado de ma-
nera efectiva), y tomando en cuenta los análisis hasta aquí expuestos, 
se concluye que la sola aplicación de un sistema de control fronterizo 
integrado no es la panacea que algunos funcionarios diplomáticos 
creen que es. El permanente carácter secuencial de las tareas de con-
trol fronterizo genera las mismas demoras que se generaban en los 
sistemas de control tradicionales, con lo cual los avances son nulos o, 
en el mejor de los casos, altamente mejorables.

IV) Recomendaciones y sugerencias

La mejora de los trámites de control fronterizo que hay que sortear 
a la hora de cruzar a un lado u otro de la Cordillera de los Andes es 
aún una asignatura pendiente para los gobiernos de Argentina y Chile.
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La principal recomendación que se deriva del análisis del presente 
trabajo es la necesidad primordial de que ambos países comprendan la 
importancia de la unificación de sus sistemas de bases de datos para 
que éstos puedan ser utilizados indistintamente por autoridades chile-
nas y argentinas a la hora de efectuar los controles correspondientes. 
Ya se ha demostrado que el carácter secuencial de los controles que 
se aplican en la actualidad, indistintamente de si estos son integrados 
o no, mina cualquier posibilidad de agilizar los tiempos que demanda 
concretar el cruce de la frontera.

En el sentido de lo explicado precedentemente, y para que la 
unificación de bases de datos pueda llevarse a la práctica de manera 
efectiva, será necesario que tanto la Argentina como Chile inicien ac-
ciones al respecto. En tal caso, es necesario que ambos países traben 
un acuerdo bilateral estableciendo el compromiso de compartir entre 
ellos las bases de datos migratorias. Una vez logrado el acuerdo, la 
Argentina deberá someter a tratamiento legislativo la modificación del 
artículo 12º inc. 1 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales 
de modo tal que, como excepción, se permita compartir los datos mi-
gratorios recopilados por la Dirección Nacional de Migraciones con las 
autoridades chilenas. En el mismo sentido, el gobierno chileno deberá 
hacer lo propio y comprometerse a compartir sus bases de datos mi-
gratorios con las autoridades argentinas.

Dada la fluida comunicación existente entre las Cancillerías de 
ambos países y las constantes muestras de cooperación y los tratados 
firmados con el objetivo de avanzar en materia de integración fronteri-
za, es de esperarse que el país trasandino no plantee mayores reparos 
ante el pedido argentino de unificar los sistemas de bases de datos con 
el fin de agilizar y optimizar los tiempos en los controles fronterizos.

Una tercera recomendación parte de la observación hecha res-
pecto a que solo respecto de once de los treinta y cinco cruces de 
frontera principales se encuentran en tratativas de aplicar un sistema 
de control integrado. Sobre los veinticuatro pasos restantes, aún no se 
han iniciado negociaciones. Como ya se ha mencionado, la realidad 
de cada paso fronterizo es única y es comprensible que no todos ellos 
estén aún en condiciones de dar un salto cualitativo de gran enverga-
dura en lo que respecta a la agilización de los trámites. No obstante, es 
preciso que el tema se debata lo antes posible si se quieren obtener, 
aunque sea a largo plazo, mejoras visibles. Por esto, se sugiere que 
los Comités de Integración sirvan como recinto de comunicación a este 
respecto. Para ello las Cancillerías de ambos países deberán enviar a 
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esos comités la directiva para que la aplicación de sistemas de contro-
les fronterizos integrados pase a formar parte obligatoria del orden del 
día en los encuentros que se llevan a cabo.

En cuarto y último lugar, y en un plano institucional diferente, no 
deja de ser importante el hecho de que muchas veces las personas, 
especial y casi exclusivamente los turistas, que se disponen a cruzar 
la frontera hacia Chile no poseen un cabal conocimiento de cuáles son 
los documentos necesarios para poder atravesar los controles exitosa-
mente. Muchas demoras surgen por inconvenientes en el papeleo que 
se suscitan a raíz de que los usuarios del paso fronterizo desconocen 
los instrumentos que se deben presentar a las autoridades fronterizas 
para poder cruzar. Por tal motivo, es recomendable que el Ministerio de 
Turismo de la Nación elabore una campaña de difusión respecto a qué 
documentación es necesaria a la hora de cruzar a Chile, incluyendo 
no solo documentos personales, sino también los correspondientes al 
vehículo automotor y el detalle de los elementos que se pueden cruzar 
al país vecino (caso mascotas, alimentos, etcétera). Lo más coherente 
sería que el spot informativo en cuestión se transmitiera especialmente 
en los albores de las temporadas turísticas, sobre todo la veraniega, 
que es cuando la mayoría de los turistas se aprestan a cruzar al otro 
lado de la Cordillera.

Existe aún mucho camino por recorrer hasta lograr perfeccionar los 
sistemas de controles fronterizos. Sin embargo, la comprobada buena 
relación que une a la Argentina y a Chile y, sobre todo, los esfuerzos 
registrados en los últimos veinte años respecto a esta cuestión, nos 
permite avistar un futuro no muy lejano en el cual se pueda contar con 
un sistema de control integrado al cien por ciento, donde funcionarios 
argentinos y chilenos trabajen codo a codo compartiendo los mismos 
datos dentro un mismo recinto de control. Mientras tanto, es tiempo de 
que ambos gobiernos tomen medidas concretas para que esto último 
se convierta en una realidad.
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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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