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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA 
PARLAMENTARIA

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

Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país moderno, 
como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica con trans-
fondo conservador, el programa abarca gran cantidad de aspectos que 
hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así como con pro-
fesionalismo por parte de los investigadores dedicados al programa y gra-
cias a la asistencia de un gran número de expertos en diversas materias, 
se han abordado temas de variada índole tales como política económica; 
cultura; derechos humanos; recursos naturales; calidad institucional; me-
dio ambiente; protección y seguridad social; educación; energía; política 
fiscal; industria; etc.

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

En la presente edición se publica una selección de los trabajos llevados 
a cabo por el equipo de Asesoría Parlamentaria durante el segundo se-
mestre de 2014. Por cuestiones de espacio, los trabajos que se enumeran 
a continuación no han sido incluidos en esta publicación, no obstante lo 
cual pueden ser consultados en su versión digital en nuestra página web 
accediendo a http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/2013/ppublicas.php
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Aspectos centrales de la economía de la provincia de Entre Ríos

En el presente trabajo se realiza una descripción de la economía de la pro-
vincia de Entre Ríos, poniendo énfasis en aquellos aspectos más salientes 
como la evolución del Producto Bruto Geográfico local, las exportaciones, 
el mercado laboral y sus principales actividades productivas. Además, se 
analizan las cadenas productivas más importantes de la provincia, bajo un 
enfoque FODA, sugiriendo las principales acciones a seguir para consti-
tuir una mejora en los niveles de competitividad en aquellas.

Fomento al empleo de mujeres jóvenes en la Provincia de Santa Fe

La información relevada por el INDEC sobre la situación de empleo en la 
Provincia de Santa Fe, arroja datos alarmantes respecto del grado de ocu-
pación de las mujeres que tienen entre 18 y 29 años de edad. El presente 
trabajo plantea la conveniencia de establecer políticas públicas para el 
fomento del empleo de mujeres jóvenes en dicha Provincia.

Reglas para la aplicación de fitosanitarios en la provincia de Buenos 
Aires

Los productos fitosanitarios son esenciales para la producción de los ali-
mentos que la creciente población humana demanda. No obstante ello, 
el contacto con dichos productos puede causar determinados efectos ne-
gativos en la salud de las personas y en el medioambiente. El presente 
trabajo propone determinada extensión de espacio que debería respe-
tarse durante la aplicación de fitosanitarios en las proximidades de áreas 
pobladas para evitar el daño en la salud de las personas.

PRESENTACION
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Propuesta de reglas macro fiscales para la Administración Publica de 
la Provincia de Buenos Aires

En el presente trabajo se muestra la necesidad que tiene el sector pú-
blico de la Provincia de Buenos Aires de adoptar un conjunto de reglas 
macrofiscales. Dichas reglas son esenciales para mejorar la situación de 
las cuentas fiscales de la provincia. Mediante ellas se imponen límites 
precisos sobre el gasto público, la presión tributaria y el nivel de endeu-
damiento. Además establece la conformación de un fondo de emergencia 
con los recursos tributarios excedentes y la aplicación de sanciones a las 
autoridades provinciales de las áreas de economía y finanzas en caso de 
no cumplir con las normas fiscales mencionadas.

Incorporación de la educación alimentaria nutricional a la currícula 
educativa

El presente trabajo propone incluir la educación nutricional dentro de la 
currícula educativa, para que los alumnos incorporen los conocimientos 
necesarios y puedan, desde la más temprana edad, tomar decisiones 
acertadas respecto de su alimentación.

Banquinas pavimentadas en todas las rutas nacionales

No hay en Argentina legislación que exija que las banquinas de las rutas 
nacionales estén pavimentadas. En el presente trabajo se analizan los 
beneficios que dicha pavimentación traería aparejado tanto para la se-
guridad vial como para la capacidad y el mantenimiento de las rutas y se 
propone su construcción en aquellos lugares en que fuere posible.

Atrasar el horario de la escuela secundaria

En el presente trabajo se propone que el horario de entrada a las institu-
ciones educativas de nivel secundario sea a las 8:30 a.m., es decir, atrasar 
el horario con el fin de beneficiar la salud, la seguridad y el aprendizaje de 
los adolescentes.
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PRESENTACION

Propuesta para la libre circulación de vehículos eléctricos

En el presente trabajo se exponen las ventajas y la eficiencia de los ve-
hículos propulsados con motores eléctricos. Asimismo se proponen las 
modificaciones normativas necesarias para que este tipo de vehículos, 
cumpliendo los requerimientos de seguridad necesarios, pueden circular 
libremente por la via publica. 
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INTRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
NUEVAS GENERACIONES

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

Nuevas Generaciones trabaja dentro de una concepción completamen-
te innovadora que combina academia, juventud, vínculos internacionales, 
experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesarios para desa-
rrollar e impulsar las políticas concretas que llevarán a la Argentina a un 
mayor grado de desarrollo y bienestar social.

Uno de sus principales programas es el de Asesoría Parlamentaria, 
que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación Hanns 
Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa son distri-
buidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y entre los 
formadores de opinión del país. Asimismo, al final de cada semestre di-
chos documentos son compilados en la publicación Propuestas Legislati-
vas que se envía a legisladores y entidades académicas, empresariales, 
fundaciones y medios de comunicación más relevantes de Argentina.

En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Asesoría Par-
lamentaria 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 po-
tencien a cada sector nacional.

En esta novena publicación correspondiente a los trabajos llevados a 
cabo entre julio y diciembre de 2014, nuevamente aborda- 
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mos temas relacionados a políticas públicas procurando promover su de-
bate entre los líderes políticos y formadores de opinión, destacando el 
hecho de los consensos ya obtenidos y de la viabilidad política de su apli-
cación.

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

         Dr. Julián Martín Obiglio
       Director Ejecutivo

Fundacion 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 alema-
na con sede en Munich que trabaja al servicio de la democracia, la paz 
y el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional e 
internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la 
utilidad pública.

Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la coo-
peración 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 idea-
les sociales y cristianos, es apoyar a la consecución de condiciones de 
vida dignas y prestar un aporte al desarrollo sustentable, a partir del for-
talecimiento de la paz, la democracia y la economía social de mercado.

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

En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se adhie-
ren a los valores de la democracia. El programa está dirigido principal-
mente a diputados, representantes del pueblo argentino, para que puedan 
prestar un mejor servicio a la gente, es decir legislar y controlar mejor. En 
su sistema político, la Argentina de hoy está enfrentada a una debilidad 
institucional. A la HSS, quien además trabaja por misión de en su contri-
bución 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 novena publicación estamos seguros de poder contribuir no 
solo a la discusión legislativa, sino también a la elaboración de verdaderas 
políticas públicas. 

Dra. Mariella Franz
Representante  de la Fundación
Hanns Seidel en la República Argentina
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1
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Agravantes para delitos cometidos contra adultos mayores

Resumen ejecutivo

En vistas del crecimiento de los delitos cometidos contra adultos ma-
yores, proponemos establecer en el Código Penal una agravante genérica 
que aumente el monto mínimo y máximo de las penas en los delitos per-
petrados contra aquellos.

I) Fundamentación del problema

El pronunciado aumento de la violencia y los delitos contra los adultos 
mayores requiere respuestas proporcionales y adecuadas. Nuestra pro-
puesta consiste en establecer una agravante especial en el Código Penal 
para cualquier tipo de delito cometido contra personas mayores de 69 
años. Esa franja etaria constituye uno de los grupos más desprotegidos 
ante el delito, debido a que generalmente se encuentra en cierto estado 
objetivo de vulnerabilidad. La fortaleza física y la salud suele verse redu-
cida en las personas de edad avanzada, y a ello puede sumarse que en 
algunos casos constituyen un sector con poca visibilidad y bajo poder de 
amplificación de sus reclamos.

Si tomamos en cuenta la totalidad del subcontinente sudamericano, Ar-
gentina es el país con mayor porcentaje de población de ciudadanos con 
una edad superior a los 60 años. El segmento aludido asciende al 13.44 
% de la población total. En algunas 
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ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, esta cifra asciende al 24.95 %, 
es decir, uno de cada cuatro habitantes de la ciudad es adulto mayor1.  Por 
esta razón, entendemos que es momento de diseñar políticas específicas 
para la protección de este extenso y creciente grupo social.

El aumento de la esperanza de vida, motivada entre otras cuestiones 
por los avances en medicina, mejora las condiciones de salud y disminuye 
la mortalidad. Si a ello se suma la preocupante disminución en la tasa de 
nacimientos y la baja de las tasas de fecundidad, tienen por resultado 
sociedades envejecidas. En nuestro país, la pirámide poblacional verifica 
un aumento de la franja de mayores de 60 años y una transformación de 
la conformación de la pirámide familiar tradicional, con más abuelos que 
hijos2.  Los datos del censo nacional del año 2010 verifican esta nueva 
realidad:

La población mayor de 65 años en la Argentina ha variado. De con-
formar un 7% en 1950, ha pasado representar un 13,3% del total de la 
población en el año 2010. La esperanza de vida al nacer ha aumentado 
de 62,7 años en 1950/55 (60,4 años para varones y 65.1 para mujeres) a 
71 años en 1985/90 (67.6 años para varones y 74.6 para mujeres)3.  Esta 
tendencia, lejos de mermar, continúa profundizándose.

1  MOURATIAN, PEDRO. Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y adultos mayores: 
elaborado en el marco de la Red Nacional de Investigadores Contra la Discriminación. 3a ed. - Buenos 
Aires, INADI, 2012.
2 Idem
3 Idem

AGRAVANTES PARA DELITOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES
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II) Los adultos mayores como víctimas del delito

Con el crecimiento de esta franja poblacional, también se profundiza-
ron algunas formas de violencia contra las personas que la conforman. La 
más visible y notoria es la cantidad de delitos perpetrados por delincuen-
tes que escogen a los adultos mayores como víctimas predilectas debido 
a una probable debilidad o un mayor grado de indefensión.

Durante 2013 fueron asesinados en ocasión de robo 55 adultos mayo-
res. En el primer trimestre de 2014, los fallecidos por el accionar criminal 
dentro de la misma franja fueron 17. Es decir que el promedio práctica-
mente se mantiene. Mientras que en 2013 fue asesinado un anciano cada 
6 días, en los primeros tres meses de 2014, fue uno cada 5 días.

Por dicho motivo, y para desalentar la violencia contra los adultos ma-
yores, hemos propuesto una agravante genérica para todos los delitos. No 
creamos nuevos tipos penales específicos para delitos de robo, lesiones 
y homicidio, sino que estamos generando una protección especial para 
este grupo etario, estableciendo que cualquier delito cometido contra ellos 
debe ser castigado de manera más rigurosa.

Los tipos penales estipulan una franja de pena determinada para cada 
tipo de delito. Sin embargo, a veces estos delitos son cometidos en cir-
cunstancias que exceden los parámetros comunes que la ley considera 
como promedio, y se decide establecer un monto de pena mayor, tanto en 
su mínimo como en su máximo. A estas circunstancias específicas se les 
llama agravantes.

El Código Penal detalla las agravantes genéricas a partir del artículo 
40. Dependiendo de las circunstancias, estas pueden ser usadas tam-
bién como atenuantes, aunque no –como es lógico– de las dos formas 
al mismo tiempo. Estas son: la naturaleza de la acción y de los medios 
empleados para ejecutarla; la extensión del daño y del peligro causados; 
la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto; 
la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente 
la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de 
los suyos; la 
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participación que haya tomado en el hecho; las reincidencias en que hu-
biera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales. Tam-
bién se consideran los vínculos personales; la calidad de las personas y 
las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su 
mayor o menor peligrosidad. 

Los artículos subsiguientes detallan otras agravantes genéricas. A par-
tir del artículo 41 bis, se mencionan la violencia o intimidación contra las 
personas mediante el empleo de un arma de fuego; delitos cometidos con 
la intervención de menores de dieciocho años de edad; y delitos cometi-
dos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades 
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organiza-
ción internacional a realizar un acto u abstenerse de hacerlo.

III) Propuesta de un nuevo agravante

Nuestra propuesta legislativa establece un artículo 41 sexies, como 
una nueva agravante genérica cuando alguno de los delitos previstos en 
este Código se cometiere contra personas mayores de 69 años. En este 
caso, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del 
mínimo y del máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la 
especie de pena que corresponda.

De manera intencionada no hacemos alusión en el texto normativo al 
estado de indefensión de la víctima, ya que, de ponerlo por escrito, se 
agregaría un nuevo elemento normativo del tipo penal («se encontrare en 
estado de indefensión»), de difícil o imposible verificación práctica. En-
tendemos más ajustado a la codificación penal establecer un parámetro 
objetivo, esto es, personas mayores de 69 años.

Asimismo, hemos descartado la posibilidad de incluir agravantes espe-
cíficas en cada tipo de delito, o bien, en los delitos que los adultos mayores 
suelen ser víctimas con mayor frecuencia. Esto, además de resultar más 
complejo en cuanto a claridad y técnica legislativa, resultaría una dife-
renciación que estimamos injusta: si agravamos el robo y el homicidio en 
estos casos, es coherente que lo hagamos con todas las figuras penales. 

AGRAVANTES PARA DELITOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES
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Si bien la protección de los adultos mayores frente a la delincuencia 
debería enmarcarse en una política criminal y de seguridad integral, nada 
obsta a que se lleven adelante de reformas que disuadan y castiguen más 
severamente a quienes agredan a uno de los sectores que más tenemos 
que proteger: nuestros adultos mayores.

IV) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º: Incorpórese como artículo 41 sexies del Código Penal 
de la Nación el siguiente texto:

“ARTÍCULO 41 sexies — Cuando alguno de los delitos previstos en este 
Código se cometiere contra personas de más de 69 años de edad, la 
escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y 
del máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de 
pena que corresponda.”
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2
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Incentivo a la generación de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se describen los obstáculos políticos para la 
adopción de fuentes renovables de energía. Asimismo se propone la mo-
dificación de la normativa vigente para adaptarla a las necesidades actua-
les que Argentina tiene al respecto.

I) Introducción

En el mes de diciembre de 2006 se sancionó la ley 26.190 de Régi-
men de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Mediante dicha ley se 
declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables para la prestación de servicio público y la investiga-
ción para desarrollar tecnología y fabricar equipos destinados a tal fin. La 
misma norma fija como objetivo que para el año 2016 el 8% de la energía 
eléctrica que se consuma en Argentina sea generada en base fuentes 
renovables. Para ello instituye por igual plazo un Régimen de Inversiones 
para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de ener-
gía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables. Dicho ré-
gimen otorga una serie de beneficios promocionales referidos al Impuesto 
de Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias para la adquisición de 
bienes de capital y la realización de obras orientadas 
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a la finalidad de la ley. Asimismo  establece que dichos bienes no forma-
rán parte de la base imponible para la aplicación del Impuesto de Ga-
nancia Mínima Presunta. Llamativamente, y siendo que todo lo referido a 
la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables es algo 
muy novedoso en nuestro país, la ley nada dice respecto de los aranceles 
para la importación de bienes de capital para esos cometidos, los cuales a 
nuestro entender deberían ser nulos. Por último crea un Fondo Fiduciario 
de Energías Renovables destinado a remunerar la inyección de energías 
renovables en los mercados mayoristas o para la prestación de servicios 
públicos.

II) Participación de las energías renovables en la matriz energética 
nacional

La situación energética de Argentina está atravesando una seria crisis. 
La importación de hidrocarburos supera a la exportación y desde hace 
años que no contamos con los recursos para el autoabastecimiento ener-
gético. Mientras que en 2003 se importaron hidrocarburos por 550 millo-
nes de dólares estadounidenses, en 2013 el desembolso de divisas de la 
misma moneda alcanzó la cifra de 13.300 millones1. Ante dicho escenario, 
y más allá del necesario cambio en las políticas de explotación hidrocar-
burífera, nuestro país necesita incursionar de una vez por todas en la ge-
neración de energía en base a fuentes renovables como la solar, eólica, 
geotérmica, mareomotriz, biomasa, etc.

En la actualidad, según el informe elaborado por el Grupo de Energías 
Renovables, en Argentina solo se genera el 1,4% de la energía eléctrica 
en base a fuentes renovables2. Cifra muy lejana al 8% que la ley 26.190 
fijó alcanzar para fines de 2016.

El aumento de la participación de las energías renovables en la matriz 
energética nacional no solo tiene como aliciente la necesidad de ampliar 
la generación de energía, sino además la de diver-

1  Ver “Importaciones de energía ya insumen el 45% de los dólares de la cosecha”, junio 2013, Informe 
Económico N°222, IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).
2  Villalonga, Juan Carlos (2013) Energías Renovables, ¿Por qué debería ser prioritario cumplir el objeti-
vo del 8% al 2016? Fundación AVINA Argentina: Ciudad de Buenos Aires. Pág. 6.

INCENTIVO A LA GENERACION  DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES
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sificarla. Por otro lado, no debemos dejar de señalar la importancia que 
reviste para el medioambiente el hecho de reemplazar a las fuentes fósiles 
de energía por otras consideradas limpias. 

Ello es así debido a la reducción en la emisión de gases de efecto in-
vernadero que la adopción de fuentes renovables de energía implica.

III) Obstáculos políticos para la adopción de las energías renovables

Son varios los factores que obstaculizan el desarrollo de la obtención 
de energía a través de fuentes renovables. En primer lugar, debemos 
mencionar que la ley 26.190, destinada a su promoción, no se ha cum-
plido acabadamente. El primer ejemplo de ello lo da el hecho de que su 
reglamentación se dio recién el 2009 mediante el decreto 562/09, casi dos 
años y medio más tarde que la promulgación de la ley. Además, muchas 
de las medidas que esta ley dispuso para alentar la generación de ener-
gías renovables, no se pusieron en marcha. Para el caso podemos citar 
que nunca se creó el Fondo Fiduciario de Energías Renovables destinado 
a remunerar la inyección de energías renovables en los mercados mayo-
ristas o para la prestación de servicios públicos ni se creó el Programa Fe-
deral para el Desarrollo de las Energías Renovables. Tampoco se llegó a 
instrumentar debidamente el pago de las remuneraciones adicionales que 
dicha ley establece para estimular la generación de este tipo de energía.

Para subsanar en parte la demora en la reglamentación de la ley 
26.190 junto con el decreto 562/09 el Gobierno Nacional anunció el Pro-
grama GENREN. Sin entrar en detalles, dicho programa generó grandes 
expectativas ya que a través de él, el Estado Nacional compraría energía 
renovable a un precio estipulado y durante un lapso determinado. Lamen-
tablemente, y a pesar de que el GENREN recibió ofertas por encima del 
40% de la potencia solicitada (1.437 Mw), en la actualidad solo se ha insta-
lado aproximadamente el 10% de los proyectos pactados dentro del marco 
del programa1.

1  Villalonga, Juan Carlos (2013) Energías Renovables, ¿Por qué debería ser prioritario cumplir el objeti-
vo del 8% al 2016? Fundación AVINA Argentina: Ciudad de Buenos Aires. Pág. 8.
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IV) Propuesta

En base a las dificultades que, como se expone, ha sufrido la gene-
ración de energías renovables, se vislumbra el enorme potencial con que 
cuenta Argentina para superar con creces el 8% fijado como primer ob-
jetivo. Para poder explotar dicho potencial, habría que poner en marcha 
nuevamente los postulados de la ley 26.190. Ello motiva las modificacio-
nes que mediante el presente trabajo se proponen a su redacción original.

En primer lugar, entendemos que hasta tanto no se desarrolle la tecno-
logía ni se fabriquen localmente los bienes de capital capaces de generar 
energías renovables, o bien de intervenir en la generación de ellas, de-
berían poder ser importados a la Argentina sin costo arancelario alguno.

Por otro lado, y debido a los más de dos años en que se demoró la 
reglamentación de la ley 26.190, entendemos que el plazo durante el cual 
se deberían aplicar los beneficios que ella establece, deberían extenderse 
hasta finales del año 2020.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 9º de la ley 26.190 el cual que-
dará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 9º - Beneficios - Los beneficiarios mencionados en el artículo 
8º que se dediquen a la realización de emprendimientos de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía en los tér-
minos de la presente ley y que cumplan las condiciones establecidas en 
la misma, gozarán a partir de la aprobación del proyecto respectivo y du-
rante la vigencia establecida en el artículo 7º, de los siguientes beneficios 
promocionales:

1.- En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las 
Ganancias será de aplicación el tratamiento dispensado por la Ley 25.924 
y sus normas reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital y/o la 
realización de obras que se correspondan con los objetivos del presente 
régimen.
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2.- Los bienes afectados por las actividades promovidas por la pre-
sente ley, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganan-
cia Mínima Presunta establecido por la Ley 25.063, o el que en el futuro 
lo complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio cerrado, 
inclusive, con posterioridad a la fecha de puesta en marcha del proyecto 
respectivo.

3.- Se autoriza la importación a arancel 0 (cero) de todos los bienes de 
capital, maquinaria, herramientas, repuestos, tecnología, material cientí-
fico y demás insumos, sean nuevos o usados, que se correspondan con 
los objetivos del presente régimen, siempre que estos no se fabriquen o 
produzcan en la República Argentina. 

ARTÍCULO 2º: Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigen-
cia del Régimen de Inversiones para la construcción de obras nuevas des-
tinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes 
de energía renovables instituido por el artículo 7º de la ley 26.190.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese…
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3
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Capacitación de mano de obra para la industria de 
maquinaria agrícola

Resumen ejecutivo

En Argentina falta mano de obra calificada que atienda en forma ade-
cuada la industria de maquinaria agrícola. Ante dicho panorama, en el 
presente trabajo se diseña una herramienta de política pública que busca 
contrarrestar aquella problemática y potenciar una industria muy importan-
te para nuestro país. 

I) Introducción

La industria de maquinaria agrícola1  se ha convertido en uno de los 
segmentos más dinámicos de la industria argentina. Ello pese a haber 
sufrido importantes altibajos en su desarrollo causados por su estrecha 
dependencia de los precios internacionales de los commodities y del ren-
dimiento de las cosechas. Pese a ello, no ha dejado de significar un sector 
estratégico para el desarrollo del país.

La importancia de la industria de maquinaria agrícola como proveedora 
de puestos de trabajo en pequeños y medianos centros urbanos provin-
ciales nos conduce a considerarla un elemento impulsor del crecimiento 
productivo. 

1  Ver Nomenclador de productos del sector de Maquinaria Agrícola en http://www.cafma.org.ar/nomen-
clador-listado-de-productos-sector-maquinaria-agricola/
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En este sentido, y considerando que se ha detectado que una de las 
debilidades del sector es la falta de mano de obra capacitada, propone-
mos un instrumento para que mediante la colaboración público-privada, 
se logre cubrir dicho déficit y favorecer así a un desarrollo competitivo y 
federal.

En los primeros puntos de este trabajo se presentarán las principales 
características del sector de la maquinaria agrícola, las cuales permitirán 
fundamentar la propuesta orientada a facilitar la capacitación de mano de 
obra. 

II) Descripción del sector

Según datos de Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 
Latinoamericana de Fundación Mediterránea1, para 2013, el sector de fa-
bricantes de Maquinarias Agrícolas y Agropartes estaba conformado por 
730 firmas distribuidas geográficamente en yuxtaposición con la zona pro-
ductiva núcleo. Territorialmente se encuentran instaladas en cuatro pro-
vincias: Santa Fe, con el 42%, Córdoba con el 31%, Buenos Aires con el 
18% y Entre Ríos con el 5%; y el 4% restante, distribuido en otras ocho 
provincias aunque en muy baja proporción. Se trata mayoritariamente de 
micro y pequeños emprendimientos, aunque siendo las medianas y gran-
des las que concentran más de 50% del empleo total del sector y repre-
sentan el 60% de las ventas. En cuanto a los productos, la mayor parte de 
ellos se concentra en cosechadoras y tractores.

El sector agropecuario argentino no solo asegura la autosuficiencia ali-
mentaria, sino que también exporta el 80% de su producción. Los 45.000 
millones de dólares de commodities alimentarios y manufacturas de origen 
agropecuario que Argentina exporta son producidos en un 70% a partir de 
las máquinas que se fabrican en nuestro país. Por dicho motivo podemos 
afirmar que la producción industrial metalmecánica es una parte importan-
te del valor agregado de nuestras exportaciones agroalimentarias2.  

1  Capello, M; Cohen Arazi, M; Barone, S. (30/12/2013). Una Argentina Competitiva, Productiva y Fe-
deral: Actualidad y desafíos en la industria de maquinaria agrícola y agropartes. Documento de trabajo. 
Año 19, Edición Nº 136. IERAL, Fundación Mediterránea.
2  Bragachini, M. Innovaciones y tendencias de la maquinaria agrícola y agropartes: Valor agregado 
en origen de las exportaciones agroindustriales y agroalimentarias. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria.

CAPACITACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA
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El mercado de la maquinaria agrícola se ve afectado principalmente 
por los precios internacionales de los commodities y por el rendimiento 
de las cosechas, siendo estos factores los más influyentes en la voluntad 
del productor agropecuario al momento de renovar o invertir en nueva 
maquinaria. Esta volatilidad se refleja en años de grandes volúmenes de 
ventas, y otros de una gran caída. Un claro ejemplo de ello, según informa 
la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), es 
la caída en ventas experimentada en lo que va de 2014 frente al leve re-
punte que el sector tuvo en 2013.

La salida de la convertibilidad, a partir de 2003, significó una importante 
recuperación de la industria nacional de maquinaria agrícola, y esto se 
refleja en las cifras suministradas por el INDEC, en 2013 el 69% de las 
maquinarias vendidas en nuestro país fue de origen nacional, mientras 
que en 2004 este grupo representaba el 53%. El valor agregado sectorial 
se genera principalmente en la actividad de empresas que manufactu-
ran equipos terminados, las que incluyen entre sus procesos al armado o 
ensamble de subconjuntos y partes, y del acabado. Se estima que cerca 
del 90% del este valor agregado generado en 2010 en el sector de la ma-
quinaria agrícola corresponde a las empresas que manufacturan equipos 
terminados1. 

Esta industria cuenta con elevados niveles de tecnología de procesos 
y productos y la participación argentina en el mercado mundial de la ma-
quinaria agrícola (considerando principales partidas) se ha incrementado. 
Argentina pasó de exportar U$S 54 millones en 1998 a U$S 369 en 2012, 
es decir, el market share de Argentina en estos productos se ubicó en 
0,36% en 2012, cuando la participación en 2005 era de tan solo 0,09%. En 
la actualidad Argentina se ubica en el puesto 30º del ranking de exporta-
dores, lo cual representa un avance, si se tiene en cuenta que en 1998 se 
ubicaba en el puesto 38º. 

Por último, se debe mencionar un menor dinamismo de las exportacio-
nes en el periodo 2008-2012, si se lo compara con el 

1  Villadeamigo, J. Algunas consideraciones acerca del sector productor de Maquinaria Agrícola en 
Argentina y su comparación con el sector homónimo en Brasil.
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crecimiento 2005-2008, principalmente explicado por los problemas de 
competitividad1. 

Es ilustrativo mencionar el estudio realizado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo sobre la localidad de Las Parejas en la Provincia de 
Santa Fe, una de las ciudades insignia en la manufactura de la maquinaria 
agrícola. Las Parejas representa el paradigma de la ciudad que ha crecido 
en torno a este sector industrial. El trabajo destaca el crecimiento econó-
mico de la localidad santafesina, con indicadores de pleno empleo, y las 
oportunidades que tiene el cluster fierrero, pero también advierte sobre 
algunos cuellos de botella, como lo es la falta de mano de obra calificada2.  
Es decir, aún en un caso exitoso como el de esa ciudad, seguimos encon-
trando dicho déficit. 

Lo que esta descripción nos muestra es que, tratándose de una indus-
tria que genera numerosos beneficios tanto locales como a nivel nacional, 
es importante comenzar a remediar las debilidades que le impiden desa-
rrollarse plenamente.

III) Propuesta

A partir de la detección de este déficit, el presente trabajo propone la 
creación de un mecanismo en colaboración público-privada que permita la 
capacitación de mano de obra especializada para el sector de la maqui-
naria agrícola. 

La falta de escuelas técnicas que formen a aquellos que buscan in-
corporar a este sector industrial, nos conduce a promover estas políticas 
innovadoras. 

Con este fin, el presente trabajo propone la creación de un régimen 
que le permita a las empresas generar la capacitación de sus futuros em-
pleados en el manejo básico de las herramientas que se utilizan para la 
fabricación de maquinaria agrícola. 

1  Capello, M; Cohen Arazi, M; Barone, S. (30/12/2013). Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal: 
Actualidad y desafíos en la industria de maquinaria agrícola y agropartes. Documento de trabajo. Año 19, 
Edición Nº 136. IERAL, Fundación Mediterránea.
2  Banco Interamericano de Desarrollo. (2013). El distrito productivo de la maquinaria agrícola en Las 
Parejas: un estudio desde la perspectiva del desarrollo económico local. ConectaDEL.
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La propuesta es que las industrias que estén categorizadas como fa-
bricantes de “maquinaria agrícola” sean quienes se hagan cargo de dicha 
capacitación. A cambio de asumir esta responsabilidad, podrán deducir 
hasta el cinco por ciento (5%) del Impuesto a las Ganancias correspon-
diente a la ganancia neta del ejercicio anual.

Los contenidos, la duración y otras características de la capacitación 
deberán ser regulados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), o por el organismo que el Ministerio de o por
el organismo que el Ministerio de Industria de la Nación considere apro-
piado. Luego de la capacitación, el INTI podrá certificar la impartición de 
los contenidos aludidos. 

Por último, luego de terminada la capacitación, la empresa que se ha 
hecho cargo de ella podrá contratar a quienes ha capacitado. El dictado 
de estos conocimientos no implicará costo para el aprendiz ni obligación 
de contratar por parte de la empresa capacitadora, ya que no es entrena-
miento laboral sino una modalidad de enseñanza gratuita de conocimien-
tos técnicos básicos aplicables a la industria de la maquinaria agrícola. 

De esta manera se logra acercar la demanda y oferta laboral a través 
de un instrumento que tiene las siguientes características relevantes: 

• asegura una capacitación adecuada a las necesidades reales de 
los empleadores;

• crea tempranamente el vínculo entre el potencial empleado y em-
pleador; 

• y brinda una capacitación certificada. 

El objetivo de esta propuesta, entonces, es doble. Por un lado, como 
ya se ha especificado, cubrir el déficit de mano de obra capacitada en uno 
de los segmentos más dinámicos de la industria argentina. Y por otro lado, 
al tratarse de una industria mayoritariamente situada en localidades me-
dianas y pequeñas del interior de las provincias, constituye una excelente 
herramienta de desarrollo de valor agregado en origen, con el objetivo de 
contribuir al desa-
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rrollo local inclusivo y evitar que personas económicamente activas emi-
gren hacia grandes urbes en busca de mejores oportunidades.

IV) Conclusiones

El sector de maquinarias agrícolas y agropartes resulta un importante 
motor de la actividad económica de las localidades del interior de Córdo-
ba, Santa Fe y, en menor medida, Buenos Aires y Entre Ríos. Las fábricas 
están en localidades del interior productivo con altos potenciales agrope-
cuarios siendo estratégicas para el desarrollo territorial por la cantidad y 
calidad de puestos de trabajos que demanda y las externalidades sociales 
positivas que produce por mayor actividad económica en los pueblos. 

El potencial de incrementar la producción es grande, tanto por la vía 
de un incremento de las exportaciones como a través de la sustitución 
competitiva de las importaciones actuales, especialmente en el caso de 
tractores y cosechadoras, pero también en numerosos implementos.

Si bien, como ya hemos especificado, la industria de la maquinaria 
agrícola se ve afectada principalmente por los precios internacionales de 
los commodities y por el rendimiento de las cosechas, es necesario recal-
car la necesidad de políticas de Estado que brinden condiciones favora-
bles para el desarrollo de una industria esencial para el país.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 
PARA LA MAQUINARIA AGRÍCOLA con el objetivo de promover la impar-
tición de los conocimientos necesarios para el manejo de las herramientas 
que se utilizan en la fabricación de maquinaria agrícola.

ARTÍCULO 2.- El Ministerio de Industria de la Nación será la autoridad 
de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 3º.- Podrá acceder al programa para capacitarse cualquier 
persona mayor a 16 años que reúna los requisitos que la autoridad de 
aplicación indique.
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ARTÍCULO 3º.- Podrá acceder al programa para capacitarse cualquier 
persona mayor a 16 años que reúna los requisitos que la autoridad de 
aplicación indique.

ARTÍCULO 4º.- Los contenidos y la duración del PROGRAMA DE CA-
PACITACIÓN TÉCNICA PARA LA MAQUINARIA AGRÍCOLA y la forma de 
inscribirse a él, serán fijados por el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial o por el organismo que la autoridad de aplicación indique.

ARTÍCULO 5º.- Créase el REGISTRO DE CAPACITADORES TÉCNI-
COS PARA LA MAQUINARIA AGRÍCOLA en la órbita del Ministerio de 
Industria de la Nación.

ARTÍCULO 6º.- Los contenidos de la capacitación serán impartidos 
por las empresas dedicadas directa o indirectamente a la fabricación de 
maquinaria agrícola, o partes de ellas, que reúnan las condiciones fijadas 
por la autoridad de aplicación y previamente se hubiesen inscripto en el 
REGISTRO DE CAPACITADORES TÉCNICOS PARA LA MAQUINARIA 
AGRÍCOLA. 

ARTÍCULO 7º.- Una vez finalizado el curso, los capacitadores técnicos 
para la maquinaria agrícola extenderán los certificados que la autoridad 
de aplicación indique, acreditando los conocimientos adquiridos por los 
inscriptos al PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA MA-
QUINARIA AGRÍCOLA.

ARTÍCULO 8º.- Las empresas que ejerzan tareas como capacitadores 
técnicos para la maquinaria agrícola podrán deducir hasta el 5% del Im-
puesto a las Ganancias que corresponda tributar en el respectivo ejercicio 
anual mientras permanezcan inscriptas en el REGISTRO DE CAPACITA-
DORES TÉCNICOS PARA LA MAQUINARIA AGRÍCOLA.

ARTÍCULO 9º.- Quienes se formen en los cursos del PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA MAQUINARIA AGRÍCOLA no de-
berán contraprestación alguna al capacitador técnico de quien reciban la 
instrucción ni deberán hacerse cargo de ningún gasto referido a equipa-
miento, útiles, insumos, indumentaria u otro implemento que sea requeri-
do para ello.
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ARTÍCULO 10.- El PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA no implicará relación de empleo con el ca-
pacitador, ni generará ningún tipo de obligación laboral ni contraprestación 
dineraria para con él. 

ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 
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4
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Programa de formación gerencial para PyMEs mineras

Resumen ejecutivo

Además de la minería a gran escala, existen emprendimientos extrac-
tivos llevados a cabo por micro, pequeñas y medianas empresas. Esas 
PyMEs mineras, en muchos casos, cuentan con una muy baja capacidad 
de gerenciamiento. Dichas falencias se traducen generalmente en proble-
mas vinculados al daño ambiental, los conflictos sociales, la marginalidad, 
condiciones laborales precarias, pobres condiciones de salubridad, etc. 
Para paliar dichas situaciones, en el presente trabajo proponemos la for-
ma de brindar capacidad gerencial a este sector de la minería para, de ese 
modo, convertirla en un negocio competitivo y sustentable y promotor de 
las economías regionales.

I) Introducción

Las reformas normativas implementadas para la minería en Argentina 
durante la última década del Siglo XX, significaron un fuerte impulso para 
la radicación de proyectos a gran escala dedicados, en su mayoría, a la 
extracción de metales como el cobre, la plata y el oro. Entre esas normas 
tenemos en primer lugar a la Constitución Nacional de 1994 que recono-
ce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que en 
ellas se encuentran. Dicha titularidad implica también el derecho a normar 
localmente lo atinente a las explotaciones mineras. 
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Otra norma fundamental para el incentivo a la gran minería es la ley 
24.196 de Inversiones Mineras. Esta ley recepta el principio constitucional 
del dominio provincial de los recursos naturales otorgándoles la facultad 
de dictar sus respectivas normas de minería, y lo que es más importante 
aún, garantiza al sector minero una serie de beneficios fiscales y tributa-
rios. Entre dichos beneficios se pueden mencionar el de estabilidad fiscal; 
beneficios especiales en el Impuesto a las Ganancias; beneficios fiscales 
para la importación de bienes de capital e insumos; y limitación a las re-
galías que las provincias pueden cobrar a las empresas mineras por el 
mineral extraído. Otra ley clave es la 24.402 que establece un régimen 
especial de financiación y de devolución del IVA a las empresas del sector 
minero, algo crucial para la compra de bienes de capital destinados a las 
tareas extractivas.

II) La “otra” minería

Ahora bien, más allá del estímulo que la legislación arriba mencionada 
produjo para la minería a gran escala de nuestro país, en Argentina existe 
también otra minería. Una minería que, salvando las distancias, se ase-
meja en mucho al tipo de explotación que se llevaba a cabo a principios 
del 1900 e incluso, en algunos casos, a la que se practicaba durante la 
época colonial. A ese tipo de minería, que llamaremos pequeña y me-
diana, se orienta el presente trabajo. Este segmento de la minería está 
conformado por aquellos emprendimientos dedicados a la extracción de 
rocas de aplicación y de otros minerales no metálicos. En la categoría de 
las rocas de aplicación encontramos a aquellos yacimientos dedicados a 
la explotación de rocas para uso industrial (serpentinita, dolomita, calizas 
y arena silícea); la construcción (tosca, triturados pétreos, canto rodado, 
ripio, granza y diversos tipos de arena); y aquellas rocas de uso ornamen-
tal como el mármol. Por su parte, respecto de los minerales no metalíferos 
podemos enumerar, entre los más importantes, al yeso, cuarzo, mica, sal 
común, feldespato, carbonatos, boratos, bentonita, arcillas, litio, fluorita, 
celestina, etc., todos ellos de variada aplicación a distintos rubros indus-
triales y manufactureros.

No podemos dejar de mencionar dentro de este segmento a la llamada 
minería artesanal de metales como el oro y la plata que, 

PROGRAMA DE FORMACION GERENCIAL PARA PYMES MINERAS
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sin tener gran representatividad en cuanto a volúmenes, implica una acti-
vidad de subsistencia para una relativa cantidad de familias en zonas de 
la cordillera andina y su precordillera.

De acuerdo al Censo Minero 2003-20041, último realizado sobre el sec-
tor (llevado a cabo por la Secretaría de Minería de la Nación junto con la 
Fundación Empremin), la mayoría de las explotaciones dedicadas a la 
extracción de rocas de aplicación y de minerales no metalíferos, pertene-
cen a pequeñas y medianas empresas. Estas son en general de carácter 
unipersonal o familiar con capacidad técnica y gerencial relativa; que en 
muchos casos desarrollan sus actividades de manera precaria; con esca-
sos recursos financieros, humanos y tecnológicos. Entre las principales 
dificultades operativas de este sector, especialmente en aquellas empre-
sas de menor estructura, se encuentra la de no tener registros contables 
detallados que ilustren acerca de sus inventarios, inversiones, gastos, etc. 
Cuentan con escasa capacidad de investigación y desarrollo de productos 
y procesos, y tienen un bajo grado de conocimiento de las características 
técnicas de los recursos que explotan, comercializan y procesan. A lo an-
terior se debe sumar la escasa capacitación de los recursos humanos que 
emplean. Por su parte, lo que extraen se comercializa principalmente en el 
mercado interno con bajo valor agregado de la producción. 

En cambio, solamente una mínima porción de las empresas mineras 
dedicadas a la extracción de rocas de aplicación y minerales no metalí-
feros, está representada por estructuras de mediana envergadura. Estas 
medianas empresas tienen conformaciones societarias diversas y están 
mejor estructuradas que las pequeñas. Por lo general poseen una míni-
ma organización administrativa y cuentan con cierta capacidad financiera, 
técnica y gerencial. Ello les ha permitido incrementar sus producciones, 
modernizar su equipamiento y alcanzar cierta holgura financiera. Merced 
a ello han logrado atender a la demanda interna y destinar parte de su 
producción al mercado externo.

Siguiendo con los datos suministrados por el censo antes mencionado, 
en 2004 existían cerca de 1.300 pequeñas y medianas empresas dedica-
das a la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación para 
usos diversos. Entre ellas cerca del

1  http://www.fundacionempremin.org.ar/pdf/censominero2003-04.pdf



45

90% contaban con menos de 10 empleados, mientras que las que supera-
ban en ese entonces una nómina de 50 trabajadores, no llegaban siquiera 
al 5% del total.

Lamentablemente no hay datos estadísticos más actualizados ni se 
cuenta con información certera acerca de aquellos mineros considerados 
artesanales. No obstante ello, entendemos que los números no deben 
haberse visto modificados significativamente.

Para los fines del presente trabajo, y no obstante la manera en que el 
Censo Minero 2003-2004 identifica a las pequeñas y medianas empresas 
mineras, hemos optado por la definición que para el caso hace la reso-
lución 50/2013 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana empresa y 
Desarrollo Regional. Dicha resolución reglamenta el  artículo 1 de la ley 
25.300 y define a las micro, pequeñas y medianas empresas en función 
de las variables ventas anuales. En virtud de dicha norma se considera 
como micro, pequeña o mediana empresa minera a aquella cuyo volumen 
de ventas totales anuales no supere los $183.000.000. Para darle mayor 
peso a este argumento vale destacar que la distinción hecha por la reso-
lución 50/2013 se cita en el convenio de cooperación suscripto en 2004 
entre la Secretaría de Minería y la Subsecretaría de Pequeña y Mediana 
Empresa y Desarrollo Regional para impulsar el sector de las micro, pe-
queñas y medianas empresas mineras.

Entre las conclusiones del Censo Minero 2003-2004, se resalta el he-
cho de que pese a la debilidad del sector de las pequeñas y medianas 
empresas mineras, se observa un favorable grado de adaptación a las 
condiciones macroeconómicas, creciente demanda de mano de obra ca-
lificada, estructuras económicas flexibles y competitivas hacía el mercado 
interno, preocupación por la innovación tecnológica y un creciente interés 
por la normalización y estandarización de sus productos y procesos.

Un dato no menor que arroja el censo, es que en 2003 el valor de la 
producción minera relativa a las rocas de aplicación y minerales no meta-
líferos, alcanzó la suma de $909 millones, cifra nada desdeñable, espe-
cialmente si se tiene en cuenta el potencial con que cuenta el sector si se 
lo modernizase y adaptase a las demandas actuales.

PROGRAMA DE FORMACION GERENCIAL PARA PYMES MINERAS
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III) Necesidades actuales de las PyMEs mineras

Como se puede apreciar en base lo que se describe más arriba, lo que 
la pequeña y mediana minería necesita es el acceso a una capacitación 
técnica suficiente que la haga competitiva en base a los modernos siste-
mas de producción.

La División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL ha 
detectado que las mismas debilidades afectan a la pequeña y mediana 
minería en Sudamérica y el Caribe. Ello se encuentra relevado en un do-
cumento elaborado por dicho organismo internacional bajo el título “La 
llamada pequeña minería: un renovado enfoque empresarial”1 . Dicho in-
forme hace un relevamiento de la situación de este sector minero en todo 
el subcontinente y ofrece una salida a los problemas que lo afectan.

Entre los problemas que de acuerdo a CEPAL tiene la minería en pe-
queña escala se enumeran los siguientes: dificultad para el acceso a la 
financiación; escaso cumplimiento de normas ambientales (lo que ocasio-
na contaminación de aire, suelo y agua); falta de seguridad; escasez de 
asistencia técnica; difícil acceso a equipamiento; falta de formación; trabas 
burocráticas para conseguir permisos de explotación; afecciones a la sa-
lud por causas profesionales; malas condiciones de trabajo; etc. Como se 
puede apreciar, muchos de estos problemas podrían ser superados si el 
Estado se comprometiese en brindar la capacitación necesaria para dismi-
nuirlos e incluso, eliminarlos

En ese sentido la decisión 1994/308 del Consejo Económico y Social 
de la ONU, en su tercer período de sesión, recomendó prestar asistencia 
técnica a la minería artesanal ya que  “….la minería en pequeña esca-
la debe considerarse desde el punto de vista más amplio del desarrollo 
socioeconómico y la erradicación de la pobreza para un gran número de 
personas que participan en la minería artesanal en todo el mundo, las acti-
vidades de minería constituyen una red de seguridad ya que proporcionan 
ingresos durante épocas económicas difíciles. Dado que la mayoría de 
esas 

1  http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4946/lcl1384e.pdf
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actividades se realizan en zonas rurales, la minería artesanal es un arma 
eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las ur-
banas y, como tal, debe recibir apoyo. Cuando un gobierno toma medidas 
para crear un entorno más propicio para los mineros artesanales, está 
aumentando también el acceso de la población a una red de seguridad 
de los ingresos y generando capacidad para liberarse de la pobreza, la 
asistencia a ese sector puede servir también de mecanismo importante 
para prestar la ayuda social que tanto necesitan la población y las zonas 
involucradas”. 

Esta asistencia técnica que la ONU recomienda brindar al minero arte-
sanal para librarlo de la pobreza, es perfectamente aplicable para que las 
pequeñas y medianas empresas mineras sean más competitivas y que a 
su vez generen riqueza.

Lo mismo entiende el Banco Mundial cuando afirma que al mirar las 
condiciones y restricciones en las cuales se desempeña la mediana y pe-
queña minería se debe considerar “...la disponibilidad de personal con 
capacidad gerencial y técnica, y el acceso al crédito y al capital, así como 
considerarse las políticas que pueden ser usadas con éxito para promover 
el desarrollo de las compañías mineras existentes e impulsar la creación 
de nuevas”.

La promoción empresarial de los pequeños mineros fue receptada 
también por la Conferencia de Ministros de Minería celebrada en Buenos 
Aires en 1998. En las conclusiones de dicha conferencia se exhortó a las 
autoridades mineras latinoamericanas a estimular el desarrollo de formas 
empresariales relacionadas con la pequeña minería1.

IV) Contenido básico del programa de formación gerencial

El objetivo de un programa de formación para los pequeños y media-
nos mineros, debe dejar de lado los perimidos modelos de asistencialismo 
estatal y enfocarse en la capacitación de los empresarios de este sector 
para dotarlos de herramientas adecuadas al tipo de explotaciones que 
llevan a cabo. Para ello la CEPAL propone un programa de capacitación 
estructurado sobre tres ejes

1  “Declaración de Buenos Aires” del CAMMA, noviembre de 1998
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fundamentales, desarrollados para el fortalecimiento y promoción integral 
del empresario minero y las industrias de apoyo. Los citados ejes deberían 
girar pues entorno a la capacitación ciudadana, la capacitación empresa-
rial y la capacitación técnica; y estar subdivididos de la siguiente forma:

1.  Capacitación ciudadana
• Educación cívica
• Educación comunitaria

2.  Capacitación empresarial
• Formación organizacional y empresaria
• Formación contable comercial
• Formación en manejo laboral

3. Capacitación técnica
• Formación técnica empresaria
• Formación técnica ambiental
• Formación en procesos técnicos
• Formación básica en topografía y geología
• Formación técnica básica obrera

Habrá casos en que el pequeño minero, y en especial el minero arte-
sanal, por el motivo que fuere, no puedan salir de la informalidad. Para 
ellos debería desarrollarse un programa de reconversión laboral que les 
permita desarrollarse en actividades y rubros distintos de la minería pero 
vinculados directa o indirectamente a ella.

Resultará esencial que los programas de formación sean dictados de 
manera descentralizada, en localizaciones próximas al lugar en que desa-
rrollan sus actividades extractivas las pequeñas y medianas empresas mi-
neras. Para ello será esencial que el Estado Nacional suscriba convenios 
con los gobiernos locales, municipios, universidades, ONG´s y empresas.

Este programa de capacitación podría también ser adaptado para 
aquellas pequeñas y medianas empresas que sin estar dedicadas a la ex-
tracción de minerales, se dedican a actividades vinculadas. Se calcula que 
en la actualidad existen alrededor de 1.200 PyMEs que producen bienes 
o desarrollan servicios que demanda el sector minero.
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V) Conclusiones

La profesionalización de quienes se dedican a la pequeña y mediana 
minería, no solo redundará en una mejora de las condiciones económicas 
de quienes llevan a cabo esos emprendimientos, sino que ello también im-
pactará positivamente en todo el espectro social sobre el cual interactúan. 
Los trabajadores que se desempeñan en esas empresas verán mejoradas 
sus condiciones laborales y salariales; el medioambiente se verá afectado 
de manera drásticamente menor; los proveedores de las empresas mine-
ras verán incrementadas sus ventas en la medida en que las explotacio-
nes de los yacimientos se amplíen; se reducirá el grado de siniestralidad 
dentro de las explotaciones gracias al mejor manejo de la maquinaria y su 
modernización; se verá mejorada la infraestructura en la zona aledaña a 
las pequeñas minas; etc. 

Por dichos motivos el Estado debe encarar seriamente la manera de 
asistir al pequeño minero. No se trata pues de formar ingenieros en minas 
ni administradores de empresas o contadores, sino en formar verdaderos 
empresarios mineros que dispongan de herramientas y mecanismos para 
hacerlos sustentables en el largo plazo.

VI) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Minería de la 
Nación, o el organismo que en el futuro la reemplace, el Programa Na-
cional para el Fomento y el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Minería.

ARTÍCULO 2º.- Los principales objetivos del Programa Nacional para 
el Fomento y el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Minería son:

a) Potenciar mediante la formación gerencial a los micro, pequeños y 
medianos empresarios dedicados a la exploración minera y/o la extrac-
ción de minerales y/o; la provisión de bienes y servicios destinados a la 
minería para que en el mediano plazo alcancen mayores niveles de sus-
tentabilidad y competitividad.

PROGRAMA DE FORMACION GERENCIAL PARA PYMES MINERAS
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b) Fomentar la formalización de los emprendimientos mineros irregu-
lares.

c) Desarrollar mecanismos de financiación para la capacitación y el 
acceso a bienes de capital de las micro, pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la exploración minera y/o la extracción de minerales y/o pro-
veedoras de bienes y servicios destinados a la minería. 

La autoridad de aplicación podrá incorporar otros objetivos a los prece-
dentemente mencionados.

ARTÍCULO 3º.- Créase el Registro Nacional de Pequeñas y Medianas 
Empresas Mineras en el ámbito de la Secretaría de Minería de la Nación. 
En él podrán inscribirse las micro, pequeñas y medianas empresas dedi-
cadas a la exploración minera y/o la extracción de minerales y/o provee-
doras de bienes y servicios destinados a la minería cuyas ventas totales 
anuales no superen los $183.000.0 la suma que en el futuro defina la 
autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 4º.- Para acceder al Programa Nacional para el Fomento 
y el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Minería será obligatoria 
la previa inscripción en el  Registro Nacional de Pequeñas y Medianas 
Empresas Mineras. La autoridad de aplicación definirá las condiciones y 
requisitos que deberán reunir quienes deseen inscribirse en dicho registro.

ARTÍCULO 5º.- El Programa Nacional para el Fomento y el Desarrollo 
de la Micro, Pequeña y Mediana Minería deberá incluir contenidos bási-
cos referidos a educación cívica y normativa minera; gestión de empresas 
y contabilidad; manejo de personal y legislación laboral; conocimientos 
técnicos mineros, topográficos y geológicos, y; gestión ambiental y de se-
guridad e higiene empresaria. La autoridad de aplicación deberá diseñar 
la currícula del Programa Nacional de Formación Empresaria Minera así 
como su extensión y duración. La currícula deberá adaptarse a la realidad 
minera de cada provincia y/o región e incorporar demás contenidos que 
considere conducentes al logro de los objetivos de la presente ley.
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ARTÍCULO 6º.- El Programa Nacional para el Fomento y el Desarrollo 
de la Micro, Pequeña y Mediana Minería podrá ser ejecutado en forma di-
recta por el Estado Nacional y/o por las Provincias, por los Municipios, por 
las Universidades, por organismos no gubernamentales y/o por empresas 
públicas, privadas y/o mixtas nacionales y/o extranjeras.
Para ello el Estado Nacional deberá suscribir los convenios correspon-
dientes con quien acuerde la ejecución total o parcial del Programa.

ARTÍCULO 7º.- La presente ley deberá reglamentarse dentro de los 
120 días de su promulgación.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese…

PROGRAMA DE FORMACION GERENCIAL PARA PYMES MINERAS
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5
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Propuesta de evaluación a docentes de la 
Provincia de Buenos Aires

Resumen ejecutivo

El deterioro del sistema público educativo, que se remonta a las últimas 
décadas, es multicausal. Sin embargo, es fundamental implementar un 
sistema de evaluación docente, de carácter anónimo pero obligatorio, en 
la Provincia de Buenos Aires que permita obtener información de los recur-
sos humanos para mejorar el desarrollo profesional del docente y de los 
establecimientos educativos. Es fundamental integrar a todos los actores 
del sistema educativo público en este esfuerzo institucional, coordinando 
y armando un modelo evaluativo periódico que permita diseñar una estruc-
tura formal de capacitación docente en función de las debilidades que se 
observen en dichas evaluaciones. 

I) Introducción

El sistema de educación pública en Argentina padece un deterioro sig-
nificativo. Este fenómeno no es actual sino que se trata de un problema 
que se viene dando desde hace décadas. Tal situación se ve reflejada 
en los resultados de las pruebas PISA  (Programme for International Stu-
dent Assessment) que realiza la OCDE (Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos). Las calificaciones de los alumnos argentinos 
evaluados por dichas pruebas son cada vez más bajas. No podemos dejar 
de 
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mencionar el hecho de que durante la última década, el sistema de edu-
cación público ha ido perdiendo alumnos, lo que se traduce en el estan-
camiento del crecimiento de su matrícula escolar, según la información 
brindada por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Uni-
versidad de Belgrano. 

En función de lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo se 
propone la implementación de una evaluación docente en la Provincia de 
Buenos Aires, de carácter anónimo y destinada a mejorar el sistema de 
información mediante el cual se deban tomar las acciones necesarias en 
materia de capacitación en los niveles educativos primario y secundario. 

II) Situación actual

Las pruebas del PISA están destinadas a que los alumnos de quince 
años demuestren los conocimientos que tienen en las áreas de Matemáti-
ca, Ciencias Naturales y comprensión de lectura. Estas pruebas proveen 
tres tipos de resultados: 1) indicadores básicos que brindan una descrip-
ción de las habilidades y conocimientos de los alumnos, 2) indicadores 
que permiten relacionar las habilidades de los alumnos con su realidad 
demográfica, social, económica y educativa, y 3) indicadores de tendencia 
que muestran los cambios en los resultados obtenidos por los alumnos y 
su relación con el nivel educativo individual y el nivel del establecimiento 
escolar .Concurren a dicho test los países miembros de la organización 
como así también de otros países interesados en participar en él. Entre 
estos últimos se encuentra Argentina que comenzó a participar en 2001. 
La evaluación más reciente se realizó en 2012 y en ella participaron 510 
mil alumnos representando a 65 países.

Tomando como dato de referencia la posición relativa de Argentina en 
las evaluaciones de 2001, 2006, 2009 y 2012 (en la de 2003 no participó), 
la Asociación Civil para la mejora educativa en Argentina, Proyecto Edu-
car 2050, observa los siguientes hechos de importancia que resumen la 
trayectoria del país en el programa: 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN A DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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• Argentina se ubicó entre los ocho peores países participantes, le-
jos de los mejores países rankeados y del promedio de la OCDE. 

• Argentina no ha mejorado en ningún área desde que comenzó su 
participación en las pruebas. 

• Dos tercios de los alumnos argentinos se desempeñaron en los 
niveles más bajos en matemática y uno de cada dos en lectura y ciencia. 

• El porcentaje de alumnos argentinos que no alcanzó niveles míni-
mos de aprendizaje no experimentó variaciones durante la última década.  

• Menos del 1% de alumnos argentinos logró niveles de excelencia 
en todas las áreas, bajando el porcentaje en matemática y lectura. 

• Las brechas por nivel socioeconómico fueron de las más amplias 
del mundo, pero aún las escuelas con alumnos de mayor nivel socioeco-
nómico obtuvieron resultados bajos.

• Argentina se desempeñó muy por debajo de países con niveles 
de ingreso o inversión educativa similares. 

• En Matemática la Argentina se ubicó, en 2012, en el puesto 59º 
(55º en 2009), con un puntaje de 388; en Lectura en el puesto 61º, con 396 
puntos, y en Ciencias en el puesto 58º, con 406 puntos. 

• La brecha entre los resultados de los alumnos argentinos y el pro-
medio de la OCDE es del 27,3% en Matemática (494 vs 388), del 25,2% 
en Lectura (496 vs 396), y del 23,4% en Ciencias (501 vs 406). 

Las sucesivas evaluaciones PISA, han registrado por un lado que 
nuestro país no ha logrado progresar en ninguno de los campos evalua-
dos, pero por el otro, que la mayoría de nuestros países vecinos han lo-
grado avances. En Matemática somos superados 
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por Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Brasil. En Lectura solamente 
nos ubicamos por encima de Perú. Y en Ciencias logramos superar a 
Perú, Colombia y Brasil. 

Otro de los indicadores que nos permiten visualizar el deterioro de la 
educación pública argentina ha sido medido por el Centro de Estudios de 
la Educación Argentina (CEA), que dirige Alieto Guadagni desde la Uni-
versidad de Belgrano. Los principales datos que ha ido obteniendo el CEA 
son los siguientes: 

• Entre los alumnos de sexto grado de los establecimientos prima-
rios estatales de todo el país, el 40,1% posee bajos niveles en Matemáti-
ca. 

• En la Provincia de Buenos Aires, dicha falencia alcanza al 47,8% 
del alumnado. 

• Desde 2003 se registra, a nivel país, un “éxodo” de la escuela 
primaria estatal a la privada, con una caída del 8,9% en la matrícula de la 
primera y un aumento del 22,5% en la segunda.

• En la Provincia de Buenos Aires, entre 2003 y 2012, la matrícula 
primaria estatal cayó el 4,8%.

• En primer grado, la caída de la matrícula estatal es mucho mayor, 
con una caída del 15% entre 2003 y 2012.

• En la Provincia de Buenos Aires la retracción registrada alcanzó 
el 8%. 

• Entre 2003 y 2011 la matrícula en los establecimientos primarios 
estatales cayó el 7,7% en el promedio nacional, mientras que en el Conur-
bano bonaerense lo hizo en un 10,1%. 

• En los establecimientos privados el incremento de la matrícula 
primaria en la misma zona geográfica, para igual período, fue del 34,3%.

• Entre los alumnos de segundo y tercer año del secundario de las 
escuelas estatales del país, el 40% posee bajos niveles de desempeño en 
Ciencias Sociales. 
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• En el Conurbano bonaerense la franja llega al 50,4%. 

• El 40,1% de los alumnos de sexto grado del primario, pertenecien-
tes a establecimientos estatales de todo el país, registran bajo desempeño 
en Matemática, mientras que en el Conurbano bonaerense el déficit alcan-
za el 51,3% . 

• La matrícula del secundario estatal, entre 2003 y 2011, se incre-
mentó un 8,9% a nivel nacional; mientras que en la Provincia de Buenos 
Aires aumentó tan sólo un 1,2% durante el mismo período. 

• La matrícula del sexto año de los colegios secundarios estatales 
a nivel nacional se redujo un 4,3%, entre 2003 y 2011, mientras que en la 
Provincia de Buenos Aires se redujo un 12,3%.

• Entre 2003 y 2011 la cantidad de egresados de las escuelas se-
cundarias estatales en el país cayó un 15,5%. En la Provincia de Buenos 
Aires la retracción alcanzó el 26,6%. 

III) Algunos aspectos de la evaluación docente

Ante el panorama descripto, cabe preguntarse si parte del problema de 
la mala calidad educativa en Argentina no se puede deber a una deficiente 
formación de los educadores. La manera más sencilla y directa de contes-
tar a este interrogante es mediante
el análisis de los resultados que arrojan las evaluaciones sobre los docen-
tes. Uno de los objetivos de las evaluaciones que se realizan a docentes 
en diferentes países es el de identificar las fortalezas y debilidades de 
aquellos para, de esa manera, mejorar las prácticas profesionales que 
desarrollan en el aula. Por lo tanto, la evaluación a la que hacemos refe-
rencia no pretende ser un instrumento en base al cual de deba ajustar el 
salario del docente. Lo que se busca en cambio es un instrumento para 
medir las habilidades y competencias del personal educador y obtener la 
información necesaria para diseñar los programas de capacitación profe-
sional adecuados a las necesidades correspondientes.

Los actores que deberían estar involucrados en el proceso de
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evaluación al docente son: los gobiernos y las autoridades municipales; 
los investigadores educativos y los docentes experimentados; los sindica-
tos y; los padres. Los exámenes para mensurar la calidad docente podrán 
tener las siguientes particularidades: Estar adaptados en función de la 
experiencia docente y ser uniformes para todos. Ser realizados con cierta 
periodicidad. Puede ser compulsiva o voluntaria.

Las evaluaciones a los docentes generalmente están diseñadas por 
distintos instrumentos: Observación en los salones de clases. Entrevis-
tas con los docentes. Portfolio preparado por el docente (presentaciones, 
videos, plan de sesiones, materiales de clases, cuestionarios, etc.). Prue-
bas estandarizadas a docentes. Cuestionarios a terceros (directores de 
establecimientos, padres de alumnos y estudiantes).

IV) Casos mundiales de evaluación docente

En los diferentes países del mundo donde se ha implementado la eva-
luación docente los modelos son diversos y están destinados a medir dife-
rentes aspectos relativos a la educación tales como1 : Evaluar el estable-
cimiento escolar. Conceder de licencias. Impulsar el desarrollo profesional 
del docente, pero sin repercusión para la carrera del mismo. Servir como 
base para incrementar el salario docente. Fijar las pautas para la promo-
ción en el escalafón docente. 

A continuación mencionaremos los casos más paradigmáticos de evalua-
ción a los docentes de los modelos listados previamente2:

• Finlandia: la evaluación se realiza fundamentalmente en el pro-
ceso de formación y selección de los docentes. Este país se destaca por 
su sistema meritocrático (solo el 15% de los aspirantes a cargos docentes 
logran ingresar a la carrera).  Las evaluaciones a los docentes se realizan 
a nivel institucional, donde el sistema descentralizado de toma de decisio-
nes permite a los 

1  Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Acerca de la evaluación del desempeño 
docente. Algunas experiencias internacionales. 2010.
2  Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Acerca de la evaluación del desempeño 
docente. Algunas experiencias internacionales. 2010, pp. 28-37.
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docentes libertad para fijar sus prioridades de enseñanza, determinar los 
métodos de enseñanza, elaborar los planes de estudios y elegir los libros 
de texto. Además, los directores de los establecimientos pueden pagar 
compensaciones adicionales en función del desempeño individual del do-
cente.

• España: se realiza la evaluación docente con el objetivo de la ob-
tención de licencias para estudios y para acreditar a los candidatos que 
quieran postularse a la dirección de los establecimientos escolares.

• California y Australia: en estos casos el objetivo fundamental es 
realizar una evaluación externa de los docentes para que ellos puedan 
mejorar su desempeño profesional. Por lo tanto, los resultados de las 
pruebas no repercuten en la vida laboral del docente.

• Chile y Rumania: en ambos países se realizan evaluaciones pe-
riódicos del desempeño docente con el objetivo de conceder incrementos 
salariales.

• Reino Unido y Colombia: en este modelo se utiliza la evaluación 
externa del desempeño docente con el objetivo de tener un criterio para el 
ascenso en el escalafón acompañado de un aumento salarial.

V) Conclusiones

En base a lo hasta aquí expuesto, consideramos que un sistema de 
evaluación docente adecuado deberá ser realizado de manera anónima 
para cada establecimiento; llevado a cabo con periodicidad; uniforme para 
todo el personal dedicado a tareas estrictamente de enseñanza y; que 
no sujete los aumentos salariales a sus resultados. De este modo, las 
evaluaciones docentes serán una herramienta esencial para medir el nivel 
con que cuentan los educadores y en base a los resultados que surjan, 
desarrollar las políticas destinadas a mejorar su desempeño profesional. 
Todo ello sin duda, redundará en una mejora en la calidad educativa del 
alumnado.
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VI) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1º.- Crease la Agencia Provincial Autárquica de Coordi-
nación Educativa (APACE), en el ámbito del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Buenos Aires, la que estará financiada con el 0,5% de los 
recursos asignados al presupuesto educativo provincial anual. 

ARTÍCULO 2º.- La APACE tendrá entre sus objetivos el diseño de las 
evaluaciones destinadas a medir la calidad de los docentes de los esta-
blecimientos educativos del nivel primario y secundario provinciales; la 
corrección de las evaluaciones y el armado del programa anual de los 
cursos de capacitación que serán impartidos a los docentes bonaerenses. 

ARTÍCULO 3º.- La APACE tendrá un Director Ejecutivo y un Consejo 
Consultivo. El Director Ejecutivo será seleccionado por el Ministro de Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires, en base a una terna propuesta por 
la Cámara de Diputados de la Provincia. El Director Ejecutivo durará en el 
cargo 4 (cuatro) años no pudiendo ser reelegido. El Directorio Consultivo 
de la APACE estará conformado por diez personas provenientes de los 
siguientes sectores: 2 (dos) por el Poder Legislativo provincial, 2 (dos) en 
representación de los padres de alumnos, 2 (dos) en representación de 
las organizaciones sindicales docentes de la provincia, 2 (dos) en repre-
sentación del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
y 2 (dos) expertos en el área educativa, que no pertenezcan a la planta 
permanente o transitoria del Estado argentino, que serán contratados a tal 
fin a través de un concurso abierto. 

ARTÍCULO 4º.- Las evaluaciones a los docentes serán anuales, obli-
gatorias y anónimas. Únicamente se individualizará el establecimiento 
principal en el que se desempeñe el docente.

ARTÍCULO 5º.- Las evaluaciones tendrán como objetivo exclusivo po-
der acceder y acumular  información respecto de las habilidades, aptitu-
des y competencias que tienen los actuales docentes bonaerenses y sus 
resultados no podrán ser utilizados para incidir
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en la remuneración de los docentes y directivos de escuelas; el otorga-
miento de licencias; la promoción en el escalafón educativo y/o la aplica-
ción de sanciones.

Los resultados de las evaluaciones se utilizarán para el diseño de pro-
gramas de capacitación profesional al docente y a los directivos de escue-
las.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese
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6
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Recomendaciones de la Unión Europea en materia 
de anticorrupción

Resumen ejecutivo

El primer reporte de la Unión Europea (UE) sobre anticorrupción reali-
za un paneo de la situación en los países miembros, para luego arribar a 
una serie de conclusiones en base a la información relevada. Este trabajo 
realiza un análisis de dicho reporte con miras a incorporar sus conclusio-
nes a las acciones en la lucha contra la corrupción en América Latina.

I) Introducción

En mayor o menor medida, de manera aislada o sistemática, los actos 
de corrupción afectan a la sociedad en general y, en el caso extremo, des-
truyen la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. 
La corrupción es, desde tiempos inmemoriales, uno de los problemas más 
graves de todos los Estados. Estimaciones de instituciones especializa-
das señalan que la corrupción tiene un costo para la Unión Europea (UE) 
de 120 billones de euros por año, es decir, una cifra solo un poco menor a 
su presupuesto1 . La UE ha encarado la lucha contra la corrupción como 
una de sus principales banderas para evitar los efectos perniciosos que 
causa tanto a la salud de la Unión considerada 

1  El presupuesto de la UE para 2013 fue de 132.8 billones.
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en su conjunto, como para el orden interno de cada Estado miembro. En 
parte, esta iniciativa ha tenido un aliciente en la presión extra a la que se 
han visto sometidos los gobiernos por parte de sociedad debido a la crisis 
financiera europea de los últimos tiempos. Los ciudadanos han tomado 
conciencia de que mientras ellos sufren día a día las políticas de austeri-
dad, billones de euros se pierden a causa de la ausencia de políticas que 
protejan la economía frente a amenazas como la corrupción.

Ante este panorama, la UE no solo ha tomado a la corrupción como un 
problema existente a nivel nacional sino como un desafío al cual busca, 
por un lado, atacar desde la estructura supranacional, y, por el otro, abor-
dar desde lo nacional para complementar los esfuerzos de cada país con 
recomendaciones basadas en el estudio de la situación regional general y 
particular. En este marco es que en marzo de 2014 la Comisión Europea 
dio a conocer el primer Reporte de anticorrupción de la UE1 .

El documento de la UE al que hacemos alusión conceptualiza a la “co-
rrupción” como “any abuse of of power for private gain” (“todo abuso de 
poder para beneficio privado”), y se basa en la premisa de que los Estados 
miembros, en su mayoría, han tomado medidas tanto para prevenir como 
para luchar contra la corrupción, pero que estas no han dado los resulta-
dos que en la teoría se podrían haber obtenido. En definitiva, la realidad 
es que hasta hoy se mantiene una gran distancia entre las intenciones y 
los resultados. Para comenzar a acortar esta distancia, el reporte propone 
un análisis del estado de la corrupción en los países que conforman la UE, 
y de las medidas, exitosas o no, que se han implementado para comba-
tirla. El objetivo central del reporte es ser el disparador de un debate en 
torno al problema de la corrupción, que involucre a la Comisión Europea, 
a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a todos aquellos con 
intereses en esta cuestión.

A partir del análisis del reporte, el presente trabajo propone hacer un 
relevamiento de los principales hallazgos y recomendaciones con el fin de 
incorporarlos a la lucha contra la corrupción en América Latina. Si bien en 
nuestra región no existe una estructura supranacional sólida y única como 
lo es la Unión Europea, no se 

1 Comisión Europea. (03/02/2014). Report from the Commission to the Council and the European Parlia-
ment: EU Anti-corruption Report

RECOMENDACIONES DE LA UNION EUROPEA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION
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debe desperdiciar la oportunidad de aprovechar sus descubrimientos y 
adaptarlos a los contextos nacionales y regionales que existen en América 
Latina.

De aquí en adelante se describe el reporte, para luego pasar a la parte 
central de este trabajo en la que se realiza una breve reseña de la situa-
ción de la corrupción en nuestro sub continente y se relevan las principales 
recomendaciones y tendencias del reporte con miras a su adaptación e 
implementación en la región. 

II) El reporte

En junio de 2011 la Comisión Europea adoptó la “Communication on 
Fighting Corruption in the UE”1 , en la que se crea el mecanismo del “Re-
porte de anticorrupción de la UE” a realizarse cada dos años para supervi-
sar y evaluar los esfuerzos y debilidades de los Estados miembros en sus 
luchas contra la corrupción, y fomentar la profundización del compromiso. 
Este mecanismo, aplicable por igual a todos los Estados miembros, pro-
porciona una clara visión general de la existencia y eficacia de los esfuer-
zos contra la corrupción en la UE, ayudando a identificar sus causas espe-
cíficas, y, por lo tanto, a proporcionar bases para una buena preparación 
de futuras acciones políticas contra dicho flagelo. 

La necesidad del reporte surge a partir de la constatación de que se 
habían hecho esfuerzos a nivel regional y nacional para reducir la corrup-
ción, pero que la aplicación de su marco jurídico seguía siendo desigual 
entre los Estados y, en general, insatisfactorio. A lo antedicho se debe 
sumar el hecho de que algunos países no habían ratificado los instrumen-
tos internacionales más relevantes contra la corrupción. Sin embargo, el 
problema más importante detectado fue que, aún en aquellos países que 
cuentan con legislación e infraestructura para combatir la corrupción, los 
resultados no son los esperados. En pocas palabras, lo que se busca es 
promover la voluntad política necesaria para confrontar el fenómeno de la 
corrupción de una manera efectiva. 

1 Comisión Europea. (06/06/2011). Communication from the commission to the European parliament, the 
council and the European economic and social committee: Fighting corruption in the EU.
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Es importante mencionar que el reporte se basa en una premisa que es 
fundamental para su éxito: no se trata de una solución del tipo “one size 
fits all” (“un modelo único para todos”); es decir, no hay una única receta 
para salir de la corrupción que sirva por igual a todos los países. Se debe 
poder distinguir entre aquellos temas que permiten una solución transfron-
teriza, y los que requieren de una adaptación total al contexto local. En 
base a ello el reporte comprende:

• Una sección temática: destacando los aspectos específicos de la 
lucha contra la corrupción en la UE basada en la investigación incluyendo 
estudios de casos temáticos, ejemplos de mejores prácticas y recomenda-
ciones.

• Análisis por país: brindando las recomendaciones hechas a medi-
da y basado en los resultados de los mecanismos de vigilancia existentes. 
Esta va acompañada, si es necesario de recomendaciones para efectuar 
a nivel de la UE.

• Tendencias en la UE: incluidos los resultados de una encuesta 
del Eurobarómetro sobre corrupción llevada a cabo cada dos años, la me-
dición de la percepción de la corrupción en diversas áreas entre la UE 
ciudadanos, etc.

En este trabajo solamente nos concentraremos en el capítulo temático 
para poder tomar las recomendaciones encontradas a partir del análisis 
de la UE.

III) La corrupción en América Latina

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, la corrupción es 
un fenómeno que no distingue países. En mayor o menor escala, afecta 
a todos los Estados. Un indicador confiable de esta situación es el “Índice 
de percepción de la corrupción” elaborado anualmente por Transparencia 
Internacional. Dicho informe esta basado en la opinion de expertos sobre 
corrupcion en el sector publico. En la Imagen Nº1 podemos ver los resul-
tados 
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del año 2013 tomados en base a las calificaciones que el índice otorga 
a 177 países y territorios en una escala del 0 (muy corrupto) al 100 (muy 
limpio). Para 2013 ningún país obtuvo puntuación perfecta, y dos tercios 
(69%) de ellos se encuentran por debajo de los 50 puntos. Excluyendo a 
Uruguay y Chile, los Estados latinoamericanos se encuentran dentro del 
grupo con menor transparencia1. 

Imagen Nº1: Índice de percepción de la corrupción 2013

Fuente: Transparencia Internacional2. 

Argentina, en particular, ocupa, con 34 puntos, el puesto número 106 
entre los 177 países que componen la lista, es decir, se encuentra dentro 
de los países con mayor índice de percepción de corrupción. Al abordar la 
percepción acerca de las instituciones 

1 La tabla de transparencia está encabezada por Uruguay, con (73), Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa 
Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) y Salvador (38). Percibidos como los más corruptos de 
la región, se sitúan Venezuela (20 puntos), Paraguay (24), Honduras (26), Nicaragua (28) y Guatemala 
(29). Entre unos y otros, en orden de decreciente transparencia, aparecen Perú (38 puntos), Colombia 
(36), Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República Dominicana (29).
2 Transparencia Internacional. (2013). Corruption Perceptions Index 2013.
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más afectadas por la corrupción, las más señaladas fueron los partidos 
políticos, el parlamento, la policía y los funcionarios públicos.

Al igual que lo que marca el reporte de la UE, este índice no indica que 
América Latina carezca de infraestructura para prevenir la corrupción o lu-
char contra ella. Varios países de América han avanzado en esta materia, 
por ejemplo, 21 países tienen leyes de acceso a la información; 31 han 
firmado la Convención Interame-
ricana contra la Corrupción; solo 6 no han ratificado aún la Convención de 
Naciones Unidas Contra la Corrupción; y 17 participan en la iniciativa de 
la Alianza por el Gobierno Abierto. Sin embargo, el paso de los años no re-
vela cambios significativos en el Índice de Percepción. El director regional 
de Transparencia Internacional para las Américas, Alejandro Salas, des-
cribe esta situación con gran claridad: “En otras palabras, puedes instalar 
todos los semáforos que quieras en una ciudad, pero si no hay verdaderos 
mecanismos que apliquen el alto cuando se pone en rojo, entonces estos 
semáforos serán sólo parte del paisaje urbano. Mera decoración” .1

VI) Disparadores

En este apartado se busca presentar los principales descubrimientos 
del reporte en cuanto a problemas relacionados con la corrupción, con el 
objetivo de tomar estos temas como disparadores para un futuro análisis 
de la corrupción en América Latina. Para brindar ejemplos que puedan 
servir como modelos, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades, en 
algunos casos se toma información de los capítulos anexos al trabajo de 
la UE sobre algún país en particular.

Dimensión política

En el campo estrictamente referido a las políticas anticorrupción, uno 
de los focos donde se ha empezado a centrar el escrutinio público es el 
correspondiente a la accountability política. Se ha 

1 Salas, A. (03/12/2013). Semáforos en América: ¿salvavidas o decoración urbana?. Space for transpa-
rency.
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identificado que la falta de mecanismos destinados a favorecer la accoun-
tability, tales como códigos de conducta dentro de los partidos políticos y 
de reclutamiento meritocrático de los funcionarios públicos, han aumenta-
do la susceptibilidad ante la corrupción, afectando la credibilidad del Esta-
do en su totalidad. Esta situación de ausencia de responsabilidad de los 
oficiales públicos ante la sociedad, se ve empeorada en tanto no exista 
una clara definición de su responsabilidad penal por actos de corrupción. 

En segundo lugar, yendo de lo general a lo particular, el
financiamiento de partidos políticos es uno de los nichos donde la corrup-
ción ha anidado de manera más profunda. Dentro de la 
UE muchos países han implementado políticas de transparencia en el fi-
nanciamiento de los partidos, prohibiendo el anonimato en las donaciones. 
Asimismo los partidos han tomado medidas para aumentar su transparen-
cia, sentando precedentes al impartir sanciones o echar a sus miembros 
envueltos en escándalos de corrupción. Sin embargo, el informe advierte 
que en algunos casos al tapar una laguna, otras se han abierto, motivo 
por el cual son necesarios enfoques amplios y proactivos que estén en 
constante evolución. En este sentido, Finlandia ha sido reconocida por su 
reforma del “Act of Political Parties” (Acta de Partidos Políticos) del año 
2010, la cual apuntó a la transparencia no solo de los partidos políticos 
sino también de los candidatos en particular y de otras entidades afiliadas 
a los partidos. Sin embargo, aún en este caso de éxito, se ha registrado 
una debilidad en torno a la autoridad encargada de realizar las auditorías, 
dado que esta carece de poder para requerir información a terceras partes 
que puedan confirmar la información brindada por los partidos. 

Dimensión de control y prevención

El uso de políticas preventivas, que cubren desde el fomento de una 
cultura de transparencia hasta el establecimiento de reglas y controles, 
ha marcado una diferencia en aquellos países que han logrado evitar la 
fragmentación de la prevención de la corrupción. El ejemplo modelo citado 
por el reporte es el de la “Office for the Promotion of Public Sector Integri-
ty” (Agencia para la promoción de la integridad en el sector público de los 
Países Bajos). Esta 
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agencia centraliza el fomento de la integridad en el Estado; actúa como 
una oficina central e independiente, identificando y analizando críticamen-
te los desarrollos en el área mediante la organización de reuniones para 
actores específicos, llamando la atención a las cuestiones relacionadas 
con la integridad y llevando a cabo tareas de investigación científica. El 
factor fundamental es que esta agencia brinda soluciones prácticas a los 
problemas reales.

La políticas de prevención deben ser acompañadas por la aplicación 
de la ley y por mecanismos de control que las complementen en la di-
suasión, y que, por su lado, permitan detectar los casos existentes de 
corrupción. Si bien las Cortes de Auditorías suelen tener un rol importante 
en este sentido, se señala la necesidad de políticas integrales de control 
que permitan cubrir no solo los 
organismos centrales sino también los regionales y locales. En este ám-
bito, el hincapié esta puesto en la ausencia de controles efectivos en el 
nivel local. 

Una práctica resaltada como importante para el control es la declara-
ción (esto no significa publicación obligatoria sino, al menos, presentación 
ante autoridades relevantes) de bienes de funcionarios ya que, además 
de aumentar la accountability, también permite detectar e investigar ca-
sos potenciales de corrupción. Si bien el reporte indica que en la mayoría 
de los países se han implementado políticas cada vez más estrictas de 
declaración de bienes, el foco debe ponerse en su verificación. Son ne-
cesarias agencias independientes que tengan el poder y las herramientas 
para chequear el origen de los bienes, dado que, de otra manera, las de-
claraciones no serían sino una manera de legitimar ingresos que pueden 
provenir de maniobras corruptas, lavado de dinero, etc.

Por último, las áreas en donde se debe focalizar el control son aquellas 
propensas a la generación de conflictos de intereses, es decir, cuando los 
funcionarios públicos actúan o pretenden actuar en beneficio de un interés 
privado. En este ámbito, el problema se radica en la posibilidad de san-
cionar a funcionarios electos, ya que allí donde las sanciones existen, no 
son implementadas en la práctica. El conflicto de intereses se ha centrado 
en la toma de decisiones a la hora de otorgar fondos públicos y adquirir 
bienes o servicios, particularmente a nivel local.
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Represión

En lo que se refiere a la represión de los actos de corrupción, la UE 
divide su análisis en tres: el derecho penal, las acciones de las agencias 
anticorrupción y la capacidad de hacer cumplir la ley e impulsar las actua-
ciones judiciales.

Respecto al derecho penal, se señala que la gran mayoría de los paí-
ses cuenta con normas contra la corrupción, pero que se han comenzado 
a dar reformas penales y procedimentales para dar mayor efectividad y 
celeridad a los procesos. En este sentido, se destaca la necesidad de dar 
definiciones precisas en torno a los actos legítimos e ilegítimos, porque en 
general es la fina línea que corre entre estos la que da lugar a sistemas 
ampliamente permisivos. 

Como ya se mencionó previamente, existe una necesidad real de con-
tar con una estructura institucional encargada de la lucha contra la co-
rrupción. Pero su formato dependerá de la naturaleza y dimensión del 
fenómeno en cada país, es decir, se refuerza la idea de que no hay una 
receta única para afrontar la corrupción. Algunos países poseen ponen el 
foco y los recursos primordialmente en la prevención, mientras que otros 
cuentan con agencias encargadas de la prevención y la represión. Dado 
el contexto que se vive hoy en varios países de América Latina, en cuanto 
a libertad de expresión y división de poderes, es necesario hacer énfasis 
en que, la garantía de independencia del poder político, los sistemas de 
selección de personal basados en el mérito y el acceso a información de 
calidad, son factores fundamentales para el éxito a mediano y largo plazo 
de estas agencias. Vale la pena mencionar las agencias destacadas por 
el reporte, con miras a tomarlas como modelo:

• La "Slovenian Commission for Prevention of Corruption" (Comi-
sión Eslovena para la Prevención de la Corrupción), a pesar de contar con 
recursos limitados, ha logrado consolidar su papel. Esta comisión tiene 
un sólido historial de aplicación, con más de 1.000 revisiones e investiga-
ciones por año. Ha verificado los activos y los intereses de los líderes de 
todos los principales partidos políticos, revelando lagunas en la legislación 
sobre transparencia de bienes, y patrimonios inexplicables de figuras po-
líticas importantes.
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• La “Latvian Bureau for Prevention and Combating of Corruption” 
(Oficina de Letonia para la Prevención y Lucha contra la Corrupción) 
combina tareas relacionadas con la prevención, la investigación y la edu-
cación, incluyendo el control de la financiación de los partidos. También 
actúa como un órgano de investigación pre judicial dotado de poderes 
policiales tradicionales y acceso a datos bancarios e impositivos.  

• La “Romanian National Anti-Corruption Directorate” (Dirección 
Nacional de Rumanía Anticorrupción) es una fiscalía especializada en 
combatir el mediano y alto nivel de corrupción. Ha construido un historial 
notable de investigaciones y procesamientos de las denuncias de corrup-
ción al más alto niveles de la política, el poder judicial y otros sectores gu-
bernamentales como la administración de impuestos, aduanas, energía, 
transporte, construcción, salud, etc. En los últimos siete años ha acusado 
a más de 4.700
personas y el 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas a través de 
decisiones judiciales. Casi 1.500 acusados fueron condenados, estando 
la mitad de ellos en posesión de cargos de alto nivel. La clave para estos 
resultados ha sido su estructura, que incorpora, además de los fiscales 
que dirigen y supervisan las investigaciones, a la policía judicial y a exper-
tos financieros, económicos y de IT

• La "Croatian Bureau for Combating Corruption and Organized Cri-
me" (Oficina Croata para la Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia 
Organizada) adjunta a la Procuraduría General de Estado, ha establecido 
un historial de investigaciones proactivas y enjuiciamientos exitosos.

• La Fiscalía Anticorrupción Española logró un sólido historial de 
investigaciones y juicios, incluso en casos de alto nivel que implican acu-
saciones de complejos esquemas de financiación ilegal de partidos. Por 
otro lado, la Oficina Antifraude de Cataluña, una agencia regional contra 
la corrupción especializada en la prevención y la investigación de la única 
en su especia en España. 

Para poder garantizar el cumplimiento de la ley, y que las denuncias 
de la agencias lleguen a buen puerto, es fundamental centrarnos en los 
medios que tiene cada Estado para hacer efectivo el
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cumplimiento de la letra de la ley, y para que las acciones legales y judicia-
les sean debidamente impulsadas. Como es de esperarse, los resultados 
más impresionantes se han visto en aquellos países en los cuales las 
actuaciones judiciales son expeditivas en todos los ámbitos y no solo en 
el de la corrupción,. La independencia del Poder Judicial y de aquellos 
agentes que deben intervenir previo al trámite judicial, es un requisito sine 
qua non para la efectividad de las políticas anticorrupción.

V) Áreas de riesgo y desencadenantes

A partir del análisis de los Estados, el informe de la UE revela ciertas 
conclusiones respecto de las áreas específicas más propensas a registrar 
actos de corrupción dentro de sus estructuras, y de los factores que tienen 
una estrecha relación con su desencadenamiento. 

Áreas

Si bien cuando hablamos de corrupción pensamos en grandes desvíos 
de dinero por parte de altos funcionarios, la corrupción a

pequeña escala, como puede ser un pago a un policía para evitar que 
labre un acta o a un médico para que proporcione un servicio, no debe 
ser pasada por alto ya que sigue apareciendo como un área de riesgo en 
algunos países, si bien se han dado avances en su erradicación. 

Desde lo geográfico, se debe prestar especial atención a la potenciali-
dad de la corrupción en el nivel regional y local ya que allí se suelen volcar 
grandes cantidades de recursos y prerrogativas que no son acompañados 
por un estricto sistema de balance de poder y controles. Sin embargo, los 
Estados no deben conformarse con controlar fronteras adentro, ya que 
otra área de riesgo son los sobornos en el exterior. Los países deben ser 
conscientes y responsables de sus empresas que operan en el exterior, 
ya que, de otra manera, al generar reformas en esta materia no están sino 
incentivando a sus empresas a buscar países en los cuales la corrupción 
sea menos detectable. Un ejemplo modelo es el "UK Bribery Act" (Acta de 
sobornos del Reino Unido) que permite enjui-
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ciar por actos de corrupción a cualquier empresa o persona a ella asocia-
da, con presencia en el Reino Unido, incluso en los casos en que opere 
en el extranjero.

 Ámbitos como el de la transparencia en el sector financiero, sobre 
todo luego de la crisis de los últimos años, y del crimen organizado, han 
aparecido también como focos sobre los cuales se debe trabajar para evi-
tar la complacencia de los funcionarios en los intentos de las empresas u 
organizaciones por realizar movimientos ilegítimos. Sin embargo, también 
las empresas que son propiedad del Estado deben ser foco de control, ya 
que en ellas la legislación suele ser poco clara y estar sujeta a politización. 

Por último, ciertos sectores fueron remarcados como los más vulne-
rables a la corrupción: desarrollo urbano y construcción; planeamiento 
ambiental; salud; y administración de impuestos; y en particular las adqui-
siciones del Estado, ya que en gran medida abarca a todos los anteriores. 

Las grandes cantidades de flujos de dinero que maneja el Estado para 
adquirir bienes y servicios generan un gran espacio vulnerable a la corrup-
ción: la colocación de especificaciones a medida para favorecer a deter-
minados licitadores; la división de licitaciones públicas en licitaciones más 
pequeñas para evitar procedimientos competitivos; conflictos de interés 
que afectan a las distintas etapas de los procedimientos; criterios injustifi-
cados de selección de licitadores; uso injustificado de procedimientos de 
emergencia; análisis inadecuado de situaciones en las que las ofertas son 
demasiado bajas; excesiva confianza en el precio más bajo como el crite-
rio más importante en detrimento de criterios relativos a la calidad de las 
prestaciones y la capacidad de entregar; y excepciones injustificadas en la 
publicación de las ofertas. Ante esta situación, el reporte plantea una serie 
de recomendaciones específicas que abordan la necesidad de hacer a las 
adquisiciones del Estado más transparentes y de sujetarlas a un mayor 
control. De forma resumida estas recomendaciones plantean lo siguiente:

• Utilización de herramientas que permitan, de manera sistemática 
evaluar la vulnerabilidad ante la corrupción: 
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• Implementación de estándares de transparencia para todo el pro-
ceso de adquisiciones y durante la duración de los contratos. 

• Fortalecer los mecanismos de control internos y externos para 
todo el proceso de adquisiciones y durante la duración de los contratos. 

• Generar consciencia y proveer el conocimiento necesario de ma-
nera de permitir la detección de los casos de corrupción en todos los nive-
les.

• Fortalecer los regímenes de sanción. 

Desencadenantes

La UE ha detectado que existen ciertos factores que permiten cerrar 
los espacios por donde se cuela la corrupción dentro del sistema.

Cuando se ponen en práctica políticas de transparencia y de libertad 
de información, existe un marco disuasorio para los actos de corrupción y 
un mecanismo para detectarlos cuando ocurren. En este sentido, un mo-
delo relevado por la UE es el de Grecia. Allí, desde octubre de 2010, todas 
las instituciones públicas, autoridades reguladoras y los gobiernos locales 
se han visto obligados a subir sus decisiones a internet a través del “Pro

Por último, un tema de especial relevancia que afecta a todas las áreas 
que se trataron en este informe, es la protección de quienes denuncian 
los actos de corrupción. Si no se otorgan las garantías necesarias a aquel 
dispuesto a denunciar, el temor de que la misma corrupción le juegue 
en contra, inhibe cualquier movimiento en pos de hacer el sistema más 
transparente. 

VI) Conclusiones

Alrededor del mundo las personas comunes pagan diariamente el cos-
to de la corrupción, no solo de manera directa con el pago de sobornos, 
sino también de maneras menos visibles cada vez 
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que los intereses de los grupos de poder generan que los fondos públicos 
se deslicen hacia el bolsillo de unos pocos. Sin embargo, aún cuando se 
trata de corrupción en su forma más directa, las estadísticas son asom-
brosas; para 2013, según el Barómetro de corrupción de Transparencia 
Internacional, más de una persona cada cuatro afirma haber pagado un 
soborno en el último año al interactuar con instituciones públicas. 1 

Desde la transición de regímenes autoritarios y totalitarios a sistemas 
democráticos, los países de América Latina y el Caribe, han venido im-
plementando acciones contra la corrupción que han permitido dar saltos 
cualitativos importantes, que sin ser suficientes, conforman una platafor-
ma a partir de la cual se pueden proyectar otras iniciativas de mediano y 
largo plazo. 

En este marco, resulta de gran utilidad contar con la sistematización de 
las experiencias de políticas contra la corrupción, así como también con 
las lecciones aprendidas sobre los factores que afectan tales políticas, 
que proporciona el reporte de anticorrupción de la UE. Algunas de estas 
recomendaciones se pueden implementar desde el nivel nacional y otras, 
con miras, a ser tomadas por los organismos de integración en América 
Latina. Recordemos que la corrupción tiene un efecto dominó, es un fe-
nómeno trasnacional, y por ende el ámbito de integración regional resulta 
fundamental a la hora de pensar en su combate.

A modo de cierre, es fundamental recordar que el deber de aplicar los 
marcos anticorrupción y de acabar con la impunidad no es solo un trabajo 
para algunos funcionarios o legisladores. 
Requiere voluntad política desde las más altas instancias hasta las más 
bajas y desde todos los espacios políticos, sin importar veredas políticas. 
Y fundamentalmente es requisito la creencia de los ciudadanos en que la 
corrupción nos afecta a todos y que se puede frenar. Si los organismos 
encargados de luchar contra la corrupción existen y “aparentan” funcionar, 
mientras en realidad no lo hacen, o responden a intereses de particulares, 
el daño a la democracia es muy grave, ya que otorgan legitimidad al status 
quo de la corrupción.

1 Transparency International. (2013). Global Corruption Barometer 2013. Pág.10.
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7
PROGRAMA DE ASESORÍA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Creación de una Agencia de Transparencia a nivel municipal

Resumen ejecutivo

      La Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los ciudada-
nos a acceder libremente a la información pública. Pese a ello no conta-
mos con legislación en la materia. En el presente trabajo se propone la 
creación, a nivel municipal, de una Agencia de Transparencia destinada a 
gestionar los pedidos de información pública a la que deseen acceder los 
ciudadanos de cada localidad.
 

I) El derecho a la información pública

      El derecho a la información pública está reconocido en el Artículo 19 
por la Declaración Universal de las Naciones Unidas (1948). Dicha de-
claración, en su artículo 19 establece lo siguiente: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”. Más cerca en el tiempo, el reconocimiento 
al derecho a la información pública fue expresamente receptado, para el 
caso podemos citar a la Declaración Interamericana de Principios sobre la 
libertad de expresión 1. En dicha declaración la Comisión

1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Octubre de 2000.
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Interamericana de Derechos Humanos afirma que “El acceso a la informa-
ción en poder del Estado es un derecho fundamental para cada individuo. 
El Estado tiene la obligación de garantizar el completo ejercicio de este 
derecho”. 

     Según CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento), el derecho a la información pública permite 
potenciar “el desarrollo de los derechos civiles, la transparencia y la ren-
dición de cuentas de los funcionarios. Además fomenta el debate público 
informado y provee un espacio propicio para la lucha contra la corrup-
ción” 1. Es importante destacar que la falta de transparencia es uno de 
las principales causas detrás de la permeabilidad de los Estados ante la 
corrupción, un fenómeno que con sus dimensiones económicas, sociales, 
políticas y culturales, en mayor o menor medida, corroe los derechos de 
los ciudadanos. 

     Nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inc.22 reconoce la je-
rarquía constitucional de los tratados internacionales arriba mencionados. 
Pese a ello, en Argentina no existe ninguna ley que regule el acceso a la 
información pública. La única norma al respecto es el decreto presidencial 
1.172 de 2003, aunque limitando el alcance al ejercicio de dicho derecho 
solo a la información en poder del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, 
por diversos motivos, resulta fundamental contar con una ley nacional, 
siendo el principal de ellos garantizar el acceso a los datos que pudieran 
tener los otros poderes del Estado y la legitimidad de origen que se le 
otorga a una norma emanada del Congreso Nacional. El decreto 1.172/03 
es un loable primer paso, pero no deja de resultar contradictorio que quien 
tiene la información que con mayor transparencia requiere ser divulgada, 
regule la manera en la debe dar a conocer.

     Todo acto de gobierno se presume público. Así lo establecen la Consti-
tución Nacional y las normas internacionales. Sin embargo, muchas veces 
no se logra por parte de la Administración la trans parencia nece-
saria en los actos de gobierno, por lo que se torna 

1 Una nueva oportunidad para sancionar una ley nacional de acceso a la información pública, Documen-
to de Políticas Públicas, Abril 2014, p.2.

CREACION DE UNA AGENCIA DE TRANSPARENCIA A NIVEL MUNICIPAL
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muy difícil para los ciudadanos ejercer un efectivo control sobre sus go-
bernantes.
 
     Saber cómo se gasta su dinero; qué se está haciendo o dejan
de hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; por qué se 
decidió hacer algo de una manera y no de otra; en qué condiciones se 
contrató con determinada empresa; cómo se van cumpliendo las etapas 
de las licitaciones; de qué manera se está ejecutando una obra pública 
etc., es un derecho ineludible de los administrados

     Por otra parte, creemos que no es propio de una democracia represen-
tativa como la que consagra la Constitución Nacional (artículos 1° y 22°) 
que existan secretos y opacidad en las decisiones gubernamentales. Es 
obligación de los funcionarios electos por el pueblo rendir cuentas de las 
decisiones que se toman.

II) Situación de la Argentina en materia de transparencia

     La organización Transparencia Internacional mide la percepción de la 
corrupción que existe en el sector público. La falta de transparencia en las 
acciones de los funcionarios estatales y la falta de información pública son 
sintomáticas de un ambiente propicio para cometer actos de corrupción; la 
transparencia actúa como un gran desincentivo para los actos de corrup-
ción y, al mismo tiempo, facilita que las transgresiones salgan a luz cuan-
do ellas ocurren.  Este índice de percepción de la corrupción contribuye 
a medir la situación en la cual se encuentra un país respecto al grado de 
transparencia que hay en el Estado. El deterioro en materia de corrupción 
en nuestro país ha venido siendo registrado por el índice de Transparen-
cia Internacional desde hace más de diez años. En 2003 la Argentina se 
ubicaba en el puesto 92; en el informe de 2013 (último realizado hasta 
el momento), Argentina se ubicó en el puesto 106 entre los 175 países 
evaluados. Varios países de la región sudamericana están mejor posicio-
nados que el nuestro en materia de percepción de la corrupción: Uruguay 
(19°) y Chile (22°) son los mejor posicionados; más atrás se ubican Costa 
Rica (49°), Cuba (63°), Brasil (72°), Perú (83°), Ecuador o Panamá (102° 
ambos). En una posición similar a la de Argentina se ubican  
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Bolivia y México (106°), seguidos de Guatemala (123°), Nicaragua (127°), 
Honduras (140°), Paraguay (150°) y Venezuela (160°). 
Los dos índices mencionados anteriormente dan cuenta de un problema 
significativo en materia de transparencia en el sector público en la Argen-
tina, ya que el país está ubicado en lugares 
alejados de aquellos países que cuentan con normas que fomentan, de 
ser aplicadas, el derecho a la información pública por parte de la ciuda-
danía.

 
III) El ejemplo del caso chileno

     El 20 de abril de 2009 inició sus funciones en Chile el Consejo para la 
Transparencia. Dicho organismo fue creado por la Ley 20.285 (conocida 
como Ley de Transparencia) y torna exigible el derecho de los ciudadanos 
a acceder a la información pública. Para ello establece los procedimientos 
conducentes a ejercer dicho derecho, al tiempo que identifica las excep-
ciones a la publicidad de la información de los organismos de la Adminis-
tración Pública. El Consejo para la Transparencia es una persona jurídica 
de derecho público y tiene un status de autonomía y patrimonio propio. La 
misión que se le encargó al Consejo es la de promover la transparencia 
de los actos de gobierno, fiscalizar el cumplimiento de la ley 20.285 y 
garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a la información pública 
(artículo 32). La ley además establece que el Consejo “tiene atribuciones 
para…aplicar sanciones en casos de incumplimiento (de la ley), resolver 
reclamos de denegación de acceso a la información pública…capacitar a 
funcionarios públicos, impartir instrucciones y formular recomendaciones 
a los órganos sobre los cuales tiene atribuciones. De este modo, lo que se 
busca no es otra cosa que facilitar a los ciudadanos el ejercicio del dere-
cho de acceso a la información, proponer mejoras a las normas que rigen 
el funcionamiento del poder ejecutivo y  del poder legislativo, y desarrollar 
estudios acerca del estado de la transparencia y acceso a la información 
pública en el país (artículo 33) .1 
     

1 Banco Interamericano de Desarrollo y Consejo para la Transparencia, La institucionalización y gestión 
estratégica del Acceso a la Información y la Transparencia Activa en Chile, pp.45 y 46.
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Para dicho Consejo el derecho de acceso a la información pública es 
entendido como el “derecho que permite a cualquier persona tener conoci-
miento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal”. ”. 
Este derecho, lo desarrolla en dos dimensiones por la ley 20.285:

• “Transparencia activa: El acceso permanente a información a tra-
vés de los sitios web de los organismos públicos. 

• Derecho de acceso a la información: El deber que tienen los orga-
nismos públicos de recibir solicitudes de información y entregarla mientras 
que no exista un motivo de secreto o reserva”1  .
 

IV) Propuesta para los municipios argentinos

     La creación de agencias municipales de transparencia, enfocadas en 
concentrar y canalizar todos los pedidos de información reclamados por 
los ciudadanos ayudará a tener una democracia más participativa, y tra-
ducirá en una mayor eficiencia en las decisiones estatales. La cercanía 
entre el administrado y la administración que posibilita el ámbito municipal, 
facilitará aún más el flujo de información desde y hacia en vecino.
  
   La creación de estas agencias sin dudas facilitará y simplificará la cen-
tralización de los reclamos  de acceso a la información pública vecinal 
en un solo organismo, y que sea dicho organismo el que este avocado 
enteramente a esa función. De esta manera, el trámite resultará más sen-
cillo tanto para el ciudadano como para la administración. Las agencias 
de transparencia municipales deberán pues centralizar todos los pedidos 
de información y remitirlos a las dependencias municipales respectivas, 
las que deberán responder, para que las agencias finalmente remitan la 
información al vecino solicitante. Es una sola vía de dos manos, lo que 
simplificará sin dudas todo el sistema. 

 

1 Ver http://www.consejotransparencia.cl/preguntas-frecuentes/consejo/2012-12-18/201513.html
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V) Texto normativo propuesto

     ARTICULO 1º.- Crease en el ámbito de la Municipalidad de XXXXX la 
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA.

     ARTICULO  2º.- La Agencia tendrá como finalidad principal garantizar 
el acceso a la información correspondiente a los actos de gobierno muni-
cipales, y la de su canalización para que cualquier ciudadano que así la 
requiera pueda acceder a ella. 

     ARTICULO 3º.- La Agencia estará compuesta por TRES (3) miembros, 
siendo propuestos por el Intendente, y designados por 
las 2/3 partes de los miembros del Concejo Deliberante. La dirección se 
renovará anualmente, debiendo ocuparla un miembro distinto cada año 
por cada período, siguiendo el orden que determinen quienes compongan 
la Agencia.

     Los miembros durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos por igual término. 

     ARTICULO 4°.- La Agencia tendrá competencia para solicitar informa-
ción en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, 
dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder 
Ejecutivo Municipal.

     Las disposiciones de la presente ordenanza son asimismo aplicables 
a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o 
aportes provenientes de la Municipalidad , así como a las instituciones 
o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo de la 
Municipalidad de XXXX a través de sus jurisdicciones o entidades, y a las 
empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, 
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un 
servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

     ARTICULO 5º — Se presume pública toda información producida u 
obtenida por o para los sujetos mencionados en el artículo 4º.
Artículo 6º-  El acceso público a la información es gratuito en tanto no se 
requiera su reproducción. Las copias son a costa del solicitante.
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ARTICULO 7° - Los sujetos en cuyo poder obre la información deben   
prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegu-
rando un amplio y fácil acceso. La información debe ser provista sin otras 
condiciones más que las expresamente establecidas en el presente. Asi-
mismo deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con 
el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en 
el ejercicio de su derecho.
     ARTICULO 8°.- La solicitud de información a la Municipalidad podrá 
hacerse de manera escrita en la sede de la Agencia Municipal de Trans-
parencia, o por formulario en la página web de la mencionada Agencia. 
    
 A los fines del párrafo anterior, se implementará un formulario sencillo y 
breve, mediante el cual los interesados ingresaran sus datos personales, y 
la información a la que desean acceder. Una vez presentado el formulario 
se hará entrega al solicitante de una constancia del requerimiento.

     En el mismo sentido, se implementara dentro de los NOVENTA (90) 
días de promulgada la presente ordenanza un formulario de iguales ca-
racterísticas en la página WEB de la Agencia Municipal de Transparencia.

     Tanto el formulario escrito como el formulario electrónico deberán con-
tener la siguiente información:

a) Identificación del solicitante

b) Individualización del órgano administrativo al que se dirige

c) Identificación clara de la información requerida

d) Forma de notificación de actuaciones y resoluciones

e) Medio de envío o retiro de la información solicitada

f)  Formato de entrega de la información
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La falta de alguno de los datos anteriores, con excepción de los incisos 
a) y c) no será obstáculo por parte de la Agencia para darle curso a la 
solicitud de acceso a la información pública.

ARTICULO 9°.- El sujeto requerido está obligado a entregar la  infor-
mación a la Agencia en el momento que le sea solicitado o proveerla en un 
plazo no mayor de DIEZ (10) días hábiles. El plazo puede ser prorrogado 
en forma excepcional por otros DIEZ (10) días hábiles, de mediar circuns-
tancias que hagan difícil reunir la información solicitada.

    En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por 
acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de 
tal prórroga.

     La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre 
al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto re-
querido a procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos 
personales o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.

     Toda información que sea entregada por la Agencia a cualquier requi-
rente, deberá ser publicada en el sitio web de aquella, para conocimiento 
de la población en general y para evitar nuevos requerimientos de infor-
mación que ya ha sido solicitada y gestionada.

     ARTICULO 10°.- El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la 
información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la 
misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones 
previstas en la presente Ordenanza.
La denegatoria deberá ser dispuesta por el funcionario a cargo de la re-
partición municipal a la que le fue solicitada la información.

     ARTICULO 11°.- Si cumplido los VEINTE (20) días hábiles la demanda 
de información no se hubiera satisfecho, o si la respuesta a la requisitoria 
hubiere sido ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe negativa 
en brindarla 

     La Agencia de Transparencia Municipal comunicara dicha circunstancia 
al solicitante, quedando expedita para él la acción
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prevista en el artículo 76 de la Ley Provincial Nº 12.008 y sus modificato-
rias.
     

ARTICULO 12°.- El funcionario público o agente responsable que en 
forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la infor-
mación requerida a través de la Agencia, la suministre en forma incomple-
ta, permita el acceso a información eximida de los alcances del presente 
u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ordenanza, será 
considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieran caberle conforme lo previsto en la Legislación Ordinaria.
  

ARTICULO 13°.- Los sujetos comprendidos en el artículo 4º sólo pue-
den exceptuarse de proveer la información requerida por la Agencia de 
Transparencia Municipal cuando una Ordenanza o norma superior así lo 
establezca, o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

     a) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento 
del sistema financiero o bancario;

     b) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;

     c) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de 
un tercero obtenida en carácter confidencial;

     d) información preparada por asesores jurídicos o abogados
de la Municipalidad cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adop-
tarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las téc-
nicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a 
una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;

     e) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;

     f) notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como 
parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de 
una decisión, que no formen parte de un expediente;
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 g) información referida a datos personales de carácter sensible cuya 
publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, 
salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se 
refiere la información solicitada. 

     h) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de 
una persona.

     ARTICULO 14°.- En el caso que existiere un documento que contenga 
información parcialmente reservada, los sujetos enumerados en el artículo 
4° deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre con-
tenida entre las excepciones detalladas en el artículo anterior.

     ARTICULO 15°.- Comuníquese...
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8
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Incentivos para la fabricación de baterías de litio

Resumen ejecutivo

     El progresivo abandono de los hidrocarburos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para la generación de energía convierten al litio en un ele-
mento esencial para la fabricación de baterías. En el presente trabajo se 
propone una serie de incentivos para el estímulo a la fabricación local de 
dichas baterías teniendo en cuenta la importancia de las reservas de litio 
que hay en Argentina. 

I) Introducción

     Como todos sabemos, el petróleo es un recurso natural no renova-
ble. Esto significa un duro desafío para una civilización que desde inicios 
del Siglo XX ha dependido de los hidrocarburos para el desarrollo de su 
economía. Una vez que el petróleo se acabe, o su extracción resulte su-
mamente costosa tanto desde el punto de vista económico como desde el 
ambiental, la humanidad deberá reemplazarlo por otras fuentes de ener-
gía. Esta situación, que aparenta indicar que nos encaminamos hacia el 
colapso energético global, con todas las implicancias negativas que ello 
traería aparejado, en realidad nos abre la posibilidad para adoptar nuevas 
tecnologías que en la actualidad, por un motivo u otro, se encuentran en 
etapa experimental o de poca aplicación práctica. Afortunadamente, tras 
largos años de investigación, contamos con un
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abanico de fuentes renovables de energía que, permitirán ir abandonan-
do de a poco el gas y el petróleo, y por su “limpieza” colaboran, tal como 
está probado, con la protección del medio ambiente y la mitigación de los 
efectos del calentamiento global.

     Entre las fuentes de energía alternativas a los hidrocarburos, podemos 
mencionar principalmente a la proveniente del sol, la eólica, la mareomo-
triz, la geotérmica, la hidráulica y la proveniente de biomasa (metano, bio-
diesel y etanol). El problema que enfrentamos respecto de estas fuentes 
alternativas de energía, con excepción de las provenientes de biomasa, 
es el de su almacenamiento. Ello cobra especial importancia si el uso que 
se les dará estará orientado al impulso de vehículos, como es el caso par-
ticular de los automóviles eléctricos cuyo funcionamiento proviene de la 
energía contenida dentro de baterías recargables. Dichas baterías deben 
reunir tres condiciones esenciales: ser de pequeña dimensión, livianas y 
capaces de almacenar la cantidad de energía suficiente como para dotar 
a esos vehículos de una autonomía aceptable. La solución a dicho proble-
ma la tenemos en el litio.

II) El litio en Argentina y el mundo
     El litio es el más liviano de los metales, aunque se lo utiliza funda-
mentalmente en forma de productos químicos: carbonato, cloruro, etc. El 
litio se obtiene principalmente a partir de salmueras naturales, las que se 
han convertido en la principal fuente de este metal (más del 60%). Los 
depósitos más importantes se encuentran en lagos salinos continentales 
y en salares. Las salmueras de los salares son ricas en litio y otras sales 
solubles. La calidad de cada depósito dependerá de los niveles de con-
centración de los diversos elementos presentes en ellos (potasio, sodio, 
calcio, magnesio, boro, bromo, etc.).

Las salmueras más importantes del mundo, en términos de calidad y 
volumen, se encuentran en Chile (Salar de Atacama), Bolivia (Salar de 
Uyuni), Argentina (Salar del Hombre Muerto), en diversos lagos salinos de 
los EEUU, en China (provincia de Qinghai), en el Tibet y Rusia.

     

INCENTIVOS PARA LA FABRICACION DE BATERIAS DE LITIO
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Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los recursos identi-
ficados a nivel global son de 33 millones de toneladas de litio metálico, 
en tanto las reservas (económicamente viables) son de 13 millones de 
toneladas. La República Argentina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial 
de recursos identificados de litio con un total estimado de 2,6 millones de 
toneladas. Lo preceden Bolivia (9 millones de toneladas), Chile (7,5 millo-
nes de toneladas) y China (5,4 millones de toneladas) 1.

     La mayor cantidad de reservas de litio de Argentina se concentra en los 
salares de la región Noroeste de nuestro país. Los principales yacimientos 
se encuentran en las provincias de Catamarca (salar del Hombre Muerto), 
Salta (salares de Rincón, Pocitos y Arizaro), Jujuy (salares de Olaroz y 
Caucharí). Las exportaciones de litio de nuestro país están en el orden de 
los U$S 71 millones anuales, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, 
China y Japón, los principales destinatarios.

 
III) El potencial económico del litio

     Ahora bien, la demanda de litio por parte del mundo debe llevarnos a 
analizar el potencial económico que significa para Argentina el hecho de 
contar con enormes reservas de dicho mineral. Para ello basta mencionar 
que la tonelada de salmuera a partir de la cual se obtiene el litio, tiene 
un precio internacional de U$S 300; que el precio del carbonato de litio 
concentrado es de U$S 6.000 y que una batería de litio para un automóvil 
eléctrico, cuyo peso es de aproximadamente 10 kilogramos, cuesta en la 
actualidad entre U$S 10.000 y 20.000. Cabe preguntarse entonces si no 
resultaría más provechoso para nuestro país fabricar las baterías de litio 
en lugar de exportar ese mineral y que otros las manufacturen y se bene-
ficien con el valor agregado generado.

     La mayoría de las plantas para la fabricación de baterías de litio están 
instaladas en China, Japón y Corea del Sur. En la actualidad, sólo en 
China, hay más de 100 fabricantes que producen baterías de litio para 
abastecer el mercado mundial. El segmento 

1 Complejo Minero: litio. Informe especial de la Secretaría de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/
ficha_litio_dic_2011.pdf



91

INCENTIVOS PARA LA FABRICACION DE BATERIAS DE LITIO

de baterías Li-Ion (iones de litio) para la industria automotriz se encuentra 
menos desarrollado que el de las baterías destinadas a la electrónica, 
pero si se tiene en cuenta que para el año 2020 alrededor del 20% de los 
vehículos del planeta serán impulsados por motores eléctricos, se puede 
apreciar el potencial con que 
Argentina cuenta para convertirse en uno de los actores principales del 
mercado.

     Por dicho motivo, el programa “Del Solar a la Batería” desarrollado 
conjuntamente entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad 
Nacional de La Plata y el CONICET, se avocó a la investigación de la tec-
nología aplicable a la fabricación de baterías de litio y ya está en camino 
de iniciar su faz productiva. Inicialmente se construirán baterías para no-
tebooks y teléfonos celulares y en una segunda instancia, el objetivo es la 
fabricación de baterías para automóviles y motocicletas eléctricos.

IV) Propuesta de incentivo a la fabricación de baterías de litio en Ar-
gentina

     Ante un panorama tan ventajoso a largo plazo como el que se le pre-
senta a Argentina por tener grandes disponibilidades de litio en su terri-
torio, debemos plantearnos la conveniencia de incentivar y promover la 
fabricación local de baterías y pilas recargables de este mineral. Por dicho 
motivo, en el presente trabajo se propone que en nuestro país se adopten 
las siguientes medidas:

     a) La importación libre y sin gravámenes aduaneros durante 10 años de 
aquellos insumos, tecnología y bienes de capital destinados a la produc-
ción de baterías de litio recargables siempre que ellos que no se fabriquen 
en Argentina.

     b) Exención del pago del 35% del impuesto a las ganancias durante 10 
años para las empresas que se dediquen a la fabricación de baterías de 
litio recargables.

     c) La eliminación de todo canon durante 15 años a los derechos de 
exportación de las baterías de litio recargables.
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  La tecnología aplicada a este tipo de dispositivos de almacenamiento 
de energía se encuentra aún en una etapa embrionaria y en constante 
desarrollo. Por dicho motivo los plazos aludidos anteriormente son de una 
extensión suficiente de manera tal que permitan la investigación y las in-
versiones necesarias en pos de que los emprendimientos dedicados a la 
fabricación de baterías recargables de litio puedan ser competitivos a nivel 
mundial.

     Entendemos que en la medida que se generen los estímulos suficien-
tes, Argentina será capaz de convertirse en una pieza
clave a nivel mundial en el mercado de este tipo de baterías. En ese sen-
tido vale destacar lo dicho en 2012 por la Presidente de la Nación en el 
congreso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA) cuando se refirió a los “importantísimos yacimientos 
de litio” como fuente de riqueza del nuevo milenio, y señaló que el desafío 
es “industrializarlo en origen” .1

V) Texto normativo propuesto

     ARTICULO 1°.- La presente ley tiene como objeto promover la fabrica-
ción nacional de baterías y pilas recargables de litio.

     ARTICULO 2º.- A los efectos de la presente ley, entiéndase por batería 
o pila recargable de litio a todo dispositivo diseñado para almacenamiento 
de energía eléctrica que contenga litio como material activo de su cátodo 
capaz de ser reutilizado luego de completada su recarga.

     ARTICULO 3º.- A los fines de dar cumplimiento al objeto de la presente 
ley, se establecen los siguientes incentivos a la fabricación de baterías y 
pilas de litio recargables:

     a) La importación de insumos, tecnología y bienes de capital destinados 
a la producción de baterías y pilas de litio recargables, siempre que ellos 
que no se fabriquen en Argentina, estará eximida del pago de todo grava-
men aduanero durante un plazo de 10 años a partir de la reglamentación 
de la presente ley.
     

1 http://www.iprofesional.com/notas/131576-Preparan-la-primera-batera-de-litio-para-notebooks-y-au-
tos-con-ADN-100-argentino
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b) Las empresas que fabriquen baterías o pilas de litio recargables ve-
rán reducido en un 35% el pago del impuesto a las ganancias durante un 
plazo de 10 años a partir de la reglamentación de la presente ley.

     c) La exportación de baterías y pilas de litio recargables fabricadas en la 
República Argentina se verá libre del pago de todo derecho de exportación 
durante un plazo de 15 años a partir de la reglamentación de la presente 
ley.
    

ARTICULO 4º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 
noventa (90) días de su publicación.

     ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo Nacional designará a la autoridad 
de aplicación de la presente ley.

     ARTICULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

INCENTIVOS PARA LA FABRICACION DE BATERIAS DE LITIO
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9
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Terrazas rurales: innovación para prevenir la erosión 
hídrica del suelo 

Resumen ejecutivo

El presente trabajo describe las ventajas que representa la construc-
ción de terrazas rurales para la prevención de la erosión hídrica de los 
suelos. Asimismo, se propone la creación de un fondo de garantía para los 
créditos que se tomen para la construcción y el mantenimiento de dichas 
terrazas.

I) Introducción

El constante aumento de la población humana genera un amplio reper-
torio de impactos negativos en el ambiente y los ecosistemas. En nuestro 
planeta habitan más de 7.000 millones de personas, lo que genera una 
gran demanda de alimentos que obliga a utilizar mecanismos cada vez 
más eficientes de explotación de los recursos naturales. Entre los recur-
sos más afectados por ello se encuentran los suelos. Por dicho motivo se 
los debe proteger de la degradación, fenómeno que se ve agravado por 
la erosión. En el presente trabajo nos enfocaremos específicamente en 
la erosión hídrica de los suelos y en algunas de las maneras de paliarla.
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II) Causas y consecuencias de la degradación del suelo

Hay varios factores que influyen en la degradación del suelo. Entre 
ellos se pueden citar los siguientes:

•  Topografía

• Lluvias cada vez más  intensas

• Desmonte y quema de pastizales

• Manejo inadecuado (sobrepastoreo, falta de rotación, sistemas de 
labranza inadecuada, etc.)

• Erosión eólica

• Erosión hídrica
 
Los factores arriba mencionados, pueden afectar la calidad de los sue-

los tanto individualmente como combinados entre ellos.

Las consecuencias que se derivan de la degradación de los suelos se 
traducen en una merma de su productividad debido a la perdida de parte 
del horizonte superficial del suelo, generando problemas físicos (menor 
desarrollo de raíces), químicos (pérdida de nutrientes esenciales) y bioló-
gicos (menor materia orgánica y actividad biológica), motivo por el cual se 
obtienen bajos rindes en las cosechas.

Irurtia y Mon, de INTA Castelar, encontraron sobre suelos argiudoles 
ácuicos de la provincia de Buenos Aires, en la fase severa de erosión, una 
reducción de los rendimientos de soja, trigo y maíz de 36, 30 y 44 por cien-
to respectivamente1. En trabajos recientes Gvzdenovich y Paparotti (INTA 
Paraná y FCA UNER) encontraron en Entre Ríos una pérdida promedio 
en los rendimientos de soja de segunda de 65 kg/ha por cada centímetro 
de suelo perdido por erosión2.

1 http://www.elsitioagricola.com/articulos/irurtia/Impacto%20de%20la%20Erosion%20Hidrica%20en%20
la%20Produccion%20de%20Granos%20en%20un%20Argiudol%20Tipico.asp
2  http://inta.gob.ar/documentos/variacion-del-rendimiento-del-cultivo-de-soja-debido-a-la-erosion-hidri-
ca-en-entre-rios/at_multi_download/file?name=INTA-Variacion-rendimiento-cultivo-soja-debido-a-ero-
sion-hidrica-Entre-Rios.pdf
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Ello significa menor producción de alimentos, con las implicancias so-
cioeconómicas que trae aparejada. La pérdida del suelo, como se suele 
describir a la situación en que ese recurso natural se ve degradado, gene-
ra el avance de la desertificación, el daño a la biodiversidad de un ecosis-
tema y fuerza la migración humana a zonas geográficas más productivas 
o hacia las ciudades. 

En cuanto a lo estrictamente económico, las malas cosechas impactan 
negativamente en la recaudación fiscal, puesto que al producirse menos 
grano, indefectiblemente baja la exportación de commodities, lo que impli-
ca una caída en el ingreso de divisas y una disminución en la liquidez de 
las arcas del Estado.

El suelo que se pierde, difícilmente puede ser recuperado, y de ser ello 
posible, se logra luego de mucho tiempo y mediante la inversión de gran 
cantidad de recursos económicos. Es por ello que las medidas para evitar 
su degradación deben ser tomadas cuanto antes.

III) Medidas para evitar la degradación del suelo

Son varias las acciones que se pueden tomar para evitar que los suelos 
pierdan su calidad. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:

• Dar al suelo el uso que puede soportar.

Cada suelo tiene sus particularidades. No todos los suelos sirven para 
lo mismo. Hay suelos que son más aptos para la agricultura que otros. Por 
dicho motivo, en estos últimos conviene practicar la ganadería antes que 
una agricultura que los degrade o aplicar la tecnología necesaria para me-
jorar la aptitud de la tierra. El Estado debe velar por que en cada suelo se 
practique la actividad que mejor puede soportar. Por otro lado, subvencio-
nar las actividades en las que por las particularidades del suelo convenga 
resguardarlo mediante acciones productivas acordes a la realidad de ese 
recurso natural.

• Evitar desmontes y quema de pastizales.
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La destrucción de bosques y pastizales provoca la destrucción del há-
bitat de numerosas especies animales y vegetales impactando negativa-
mente en los ecosistemas y su biodiversidad. En lo que atañe al tema que 
nos ocupa, la desaparición de bosques y pastizales deja expuesto el suelo 
en el cual se encontraban y elimina las barreras naturales que mitigan el 
accionar de los vientos en una zona o región determinada. Los montes 
y pastizales actúan además contra la erosión hídrica en las zonas muy 
lluviosas puesto que estabilizan la velocidad del escurrimiento del agua y 
mejoran la infiltración.

• Forestar y sembrar pasturas.

Como contracara a lo expuesto en el punto anterior, una buena prácti-
ca para la preservación del suelo es la plantación de cortinas de árboles 
y pasturas en forma perpendicular a la dirección de los vientos predomi-
nantes de una zona o región. De este modo se previene eficientemente la 
erosión eólica. Algo similar se puede lograr sembrando cultivos de altura 
como el maíz y el sorgo junto a otras de menos altura como la soja. Para 
la erosión hídrica valen los argumentos ya planteados acerca del efecto 
estabilizador en la velocidad del escurrimiento que favorecen los árboles 
y pastizales.

• Buenas prácticas agropecuarias

Dentro de esta categoría podemos subsumir todas las demás activi-
dades que, planificadas, propenden a la protección del suelo. Entre ellas 
debemos incluir a la rotación de la producción evitando el monocultivo y el 
sobrepastoreo; la siembra directa; la reposición de nutrientes; mantener la 
cobertura de rastrojos; etc.

• Construir terrazas

La utilización de terrazas de desagüe acorta la longitud de la pendiente 
en áreas onduladas y de ese modo se previene la degradación del suelo 
por la acción del exceso de agua.

IV) Las terrazas como opción contra la erosión hídrica
Tal como sostiene desde el Instituto Nacional del Agua, dependiente
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de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, hoy en día la pro-
blemática de control de erosión hídrica de suelos es en Argentina un tema 
de gran interés debido a que muchas economías regionales dependen en 
gran parte, no solo de la calidad y conservación del suelo, sino también de 
la disponibilidad de agua para su correcta explotación1. Por dicho motivo, 
entendemos conveniente encarar el tema particular referido a la construc-
ción de terrazas en zonas agrícolas para mitigar la erosión hídrica de los 
suelos.

La agricultura en terrazas no es algo novedoso. Las dos civilizacio-
nes precolombinas más importantes, la incaica y la azteca, practicaban 
la agricultura en terrazas como una manera de aprovechar las laderas 
montañosas que ocupaban gran parte de sus imperios. En la actualidad, 
además de utilizarse el
sucede en las regiones montañosas de Europa, Asia y Sud y Meso Amé-
rica) también se utiliza para proteger los suelos en aquellas zonas en las 
que se detecta erosión producida por el agua.

El uso de terrazas aumenta la infiltración del agua en el suelo para que 
pueda ser utilizada por los cultivos; disminuye el volumen de escurrimien-
to; desaloja el agua superficial excedente a velocidades no erosivas; redu-
ce el contenido de sedimentos en las aguas de escorrentía y; acondiciona 
los terrenos para las labores agrícolas2. 

Las terrazas son terraplenes formados por bordos de tierra, o la com-
binación de bordos y canales, construidos en sentido perpendicular a la 
pendiente del terreno. Consisten en un canal y un bordo que tienen como 
finalidad disminuir la longitud de la pendiente. Cuando el agua que no 
puede infiltrar al perfil del suelo comienza a escurrir, adquiere una veloci-
dad cada vez mayor a medida que baja por la pendiente. Antes de que el 
agua alcance velocidad erosiva, se interpone el canal de la terraza inte-
rrumpiendo su descenso violento. Una vez que el agua llega al canal de la 
terraza se la debe evacuar, por eso las terrazas mantienen una pendiente 
interna de alrededor del 0,5 %. Esta pendiente evita que el agua se acu-
mule en el canal y sobrepase el bordo. La pendiente del 

1  http://www.ina.gov.ar/pdf/ifrrhh/01_008_Forziati.pdf
2  http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/13%20TERRAZAS.pdf
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canal no puede ser mucho mayor al 0,5% para evitar que se produzca 
erosión en su interior. Las terrazas evacuan a un canal colector que debe 
estar bien empastado, debido a que recibirá toda el agua que no infiltró 
en el potrero. El canal colector finaliza en algún desagüe natural, arroyo 
o cañada1.  

Los sistemas de terrazas son diseñados teniendo en cuenta las parti-
cularidades de los terrenos en los que se las va a construir. En ese senti-
do se deben considerar los siguientes aspectos: clima (especialmente el 
régimen de lluvias); susceptibilidad de los suelos a erosinarse, el grado 
de erosión que presenta el suelo (si está muy erosionado, no tiene sen-
tido aterrazar, ese suelo ya está perdido esto es discutible); topografía; 
pedregosidad (el exceso de piedras imposibilita el aterrazamiento aunque 
pueden construirse bordos de piedra para lograr efectos similares); per-
meabilidad del suelo, manejo actual (rotación y sistema de labranza) y; 
disponibilidad de

Para la construcción de un sistema de terrazas se debe hacer primera-
mente un estudio topográfico de la zona en la que se lo va a implementar. 
Esto, comúnmente, se hace mediante dispositivos de GPS, aunque to-
davía en algunos casos se utiliza el viejo nivel óptico. La construcción se 
lleva a cabo mediante la utilización de niveladoras de arrastre y motonive-
ladoras. También suelen utilizarse un “terraceador”, herramienta similar a 
un arado pero diseñada específicamente, como su nombre sugiere, para 
hacer terrazas.

Sumando las tecnologías conservacionistas tales como rotaciones que 
permitan elevada cobertura del suelo, implantación de cultivos en siembra 
directa y la sistematización con terrazas, las pérdidas de suelo pueden 
mantenerse en niveles tolerables que permiten mantener y/o mejorar la 
productividad de la tierra.

V) Beneficios económicos de las terrazas

Producto de lograr mejor distribución del agua acumulada en el suelo 
en media loma y bajo, Michelena y Irurtia de INTA Castelar, encontraron 
que el maíz en contorno mejoraba el rendimiento en un 

1  http://agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=2640 
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1.55 % respecto a la siembra a favor de la pendiente, en tanto que con 
terrazas más siembra en contorno el rendimiento mejora 9.56 %.

En base a un proyecto llevado a cabo en el sudeste de la provincia de 
Entre Ríos1 , se puede afirmar que el sistema de terrazas tiene un impacto 
positivo directo sobre el rinde y la mejora de los márgenes. Sin terrazas en 
la zona aludida se obtienen rindes promedio de 62,9 quintales de maíz por 
hectárea; 28,3 quintales por hectárea en soja de primera; 32,4 quintales 
por hectárea en trigo y 19,6 quintales por hectárea en soja de segunda. 
Con terrazas se va a 72,2 quintales de maíz; 31,1 quintales en soja de 
primera; 33,2 en trigo y 25,8 quintales en soja de segunda por hectárea. 
Esto indica que con un sistema de terrazas se incrementa entre un 15 
y un 20% el rendimiento de los cultivos de verano. Traducido a valores 
monetarios, con una rotación de soja de primera, trigo, soja de segunda 
y maíz, sin contar con sistema de terrazas, se puede esperar un margen 
de US$ 155,1 por hectárea. Con terrazas ese margen trepa a US$ 194,2 
por hectárea. 

El costo de la sistematización con terrazas y canales colectores de-
pende fundamentalmente del tipo de terrazas construidas (sembrables o 
de base angosta) y de la propiedad de la maquinaria (propia o contrata-
da). Por esto, los costos van de un mínimo de U$S 60/ha. para terrazas 
no sembrables con maquinaria propia a U$S 160/ha. para terrazas base 
ancha con maquinaria contratada. En la provincia de Entre Ríos se cuenta 
con el beneficio de desgravación impositiva del 35 % del impuesto inmo-
biliario hasta por 10 años. Con esto el productor puede recuperar entre 
un 50 y 100 % de los costos dependiendo del evalúo parcelario y el tipo 
de terrazas construidas. En los últimos años y a partir de la adopción de 
agricultura permanente en muchos campos, la mayoría de los productores 
adoptó la tecnología de terrazas sembrables. Por falta de financiamiento 
para la construcción de este tipo de terrazas lamentablemente muchos 
productores no pueden adoptar la tecnología o la adoptan muy lentamen-
te. Actualmente la oferta de créditos por parte de la banca para la cons-
trucción de terrazas es casi nula. Son muy pocos productores los que han 
aprovechado la oferta de créditos para dicho fin, tratándose en todos los 
pocos casos de productores muy grandes.

1  http://www.lanacion.com.ar/948202-agricultura-que-suma
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VI) Conclusiones

Como se puede apreciar en base al análisis realizado, las ventajas que 
reporta el aterrazamiento de tierras para la agricultura son muchas.

En primer lugar, porque ayuda en la preservación del recurso suelo ya 
que mediante las terrazas se previene su erosión hídrica.

Para el productor, el aumento de los rindes y márgenes que la cons-
trucción de terrazas, junto con la adopción de las llamadas buenas prácti-
cas agrícolas, se traduce en un mayor provecho económico.

Para el Estado nacional y las provincias, las mejoras económicas que 
experimente el productor, se verán reflejadas en un incremento de las 
cuentas públicas. Mayor producción es igual a mayor recaudación fiscal.

Tampoco debemos dejar pasar por alto el aporte de las terrazas, junto 
con las buenas prácticas agrícolas, al desarrollo sostenible. La preserva-
ción de un recurso natural, como lo es el suelo, asegura a las generacio-
nes futuras las mismas oportunidades
socio-económicas sin dejar de lado el cuidado del ambiente.

Todos los beneficios que el aterrazamiento de terrenos para la produc-
ción agrícola que se han mencionado a lo largo del presente trabajo, deben 
llevarnos a pensar la manera de incentivar su proliferación allí donde las 
terrazas sean necesarias. Por dicho motivo el Estado debe estar presente 
al momento de prestar la ayuda que haga falta. En todo el territorio de la 
República Argentina rige la ley 22.428 de Conservación y Recuperación 
Productiva de los Suelos. Son varias las provincias que también cuentan 
con leyes específicas de protección de suelos, entre ellas podemos men-
cionar por ejemplo a Entre Ríos (ley 8.318), Córdoba (ley 8.936), San Luis 
(ley 5.461), Chaco (3.035) y Mendoza (ley 8.051). Hay provincias en cam-
bio que tratan este tema en sus respectivas leyes generales de ambiente, 
tales los casos de Jujuy (ley 5.063), Buenos Aires (ley 11.723) y Tierra del 
Fuego (ley 55), entre otras. 
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La provincia de Entre Ríos es pionera en materia de aterrazamiento. 
Gracias a la reglamentación de la ley 8.318, entre otras acertadas medi-
das, se encuentra la de incentivar la construcción de terrazas en terrenos 
agrícolas mediante la reducción del  35 % del pago del impuesto inmobi-
liario rural. En este mismo orden de ideas, el Estado Nacional podría crear 
las herramientas para fomentar la construcción de terrazas. Tal como se 
plasma en el texto normativo que a continuación se presenta, una manera 
de lograr dicho objetivo, entendemos, sería mediante la creación de un 
fondo fiduciario en garantía de los créditos tomados para financiar siste-
mas de terrazas. De este modo, todas las partes que se ven beneficiadas 
gracias a la mejora de los terrenos cultivables estarán aportando cada cual 
una porción en la medida de sus posibilidades y competencias.

VII) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1° - Créase el Fondo de Garantía para la Terraza Rural 
(FOGATER).

ARTÍCULO 2° - El FOGATER tiene por objeto garantizar, mediante 
avales a personas físicas y/o jurídicas constituidas en la República Argen-
tina, aquellas operaciones de crédito destinadas a financiar la construc-
ción y mantenimiento de sistemas de terrazas rurales para la prevención 
de la erosión hídrica de suelos.

ARTÍCULO 3º - El otorgamiento de garantías por parte del FOGATER 
será a título oneroso.

ARTÍCULO 4° - A los efectos del artículo 2° de la presente ley, se cons-
tituirá un fideicomiso en los términos de la ley 24.441, por el cual, el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía de la Nación, como fidu-
ciante, dispondrá la transmisión en propiedad fiduciaria de los activos a 
los que se refiere el artículo 5º para respaldar las garantías otorgadas por 
el FOGATER.
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ARTÍCULO 5° - El FOGATER se constituirá mediante un aporte inicial 
equivalente a pesos quinientos millones ($ 500.000.000) en activos que 
serán provistos por el Banco de la Nación Argentina y por la Secretaría 
de Hacienda del Ministerio de Economía, utilizando en este último caso 
los activos integrantes del fondo fiduciario que administra el Banco de 
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), en las proporciones y bajo las 
condiciones que determine la reglamentación de la presente ley.
Podrán además incrementar dicho fondo los aportes de organismos in-
ternacionales, entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras, 
gobiernos provinciales o municipales, en la medida en que adhieran a 
los términos generales del fideicomiso instituido por el artículo 4° de la 
presente ley. Los aportes de los gobiernos locales podrán estar dirigidos 
específicamente al otorgamiento de garantías a proyectos de construc-
ción y mantenimiento de terrazas, canales de desagüe, canales de dre-
naje, caminos y demás obras necesarias para la construcción de terrazas 
rurales dentro de su jurisdicción.

ARTÍCULO 6° - Las garantías otorgadas por el FOGATER podrán ser 
utilizadas para contraer créditos bancarios y/o comerciales destinados a:

a) Movimientos de tierra, canales de desagüe y demás obras necesa-
rias para la construcción de terrazas rurales.

b) Adquisición de bienes de capital para realizar canales de desagüe, 
canales de drenaje  y demás obras necesarias para la construcción de 
terrazas rurales.

c) Llevar a cabo estudios topográficos destinados a la realización de 
canales de desagüe y demás obras necesarias para la construcción de 
terrazas rurales.

d) Contratación de constructores de terrazas y canales y alquiler de 
maquinaria y herramientas para la realización de canales de desagüe y 
demás obras necesarias para la construcción de terrazas rurales.
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e) Mantenimiento de las terrazas, bordos y canales de desagüe y de-
más obras necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas de 
terrazas rurales.

f) Pago de honorarios a profesionales y personal especializados en las 
tareas enumeradas en los puntos a), b), c), y e) del presente artículo.

g) Capacitación en temas vinculados a la construcción y mantenimien-
to de terrazas, canales de desagüe y demás obras necesarias para la 
construcción de terrazas rurales.

ARTÍCULO 7° - La administración del patrimonio fiduciario del FOGA-
TER y la elegibilidad de las operaciones a avalar estará a cargo de un 
Comité de Administración, el cual estará compuesto de acuerdo a como 
se lo establezca en la reglamentación de la presente ley. Los miembros 
del Comité de Administración serán designados por el Poder Ejecutivo 
de la Nación, y su presidencia estará a cargo del Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca o del representante que éste designe. 

ARTÍCULO 8° -  Las funciones y atribuciones del comité de administra-
ción serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyen-
do, entre otras, la de establecer la política de inversión de los recursos del 
FOGATER; fijar los términos, condiciones, y requisitos para otorgar garan-
tías a los acreedores de los productores que contraigan créditos para la  
construcción y mantenimiento de terrazas, canales de desagüe y demás 
obras necesarias para la construcción de terrazas rurales; proponer a la 
autoridad de aplicación los modelos de instrumentos jurídicos y los nive-
les de tarifas y comisiones a percibir para el otorgamiento de garantías; 
establecer las pautas de evaluación de riesgo para el otorgamiento de 
dichas fianzas y; actuar como máxima autoridad para su aprobación en 
cada caso.

ARTÍCULO 9° - El Banco de la Nación Argentina será el fiduciario del 
FOGATER y deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo y 
de gestión que el comité de administración le requiera para el cumplimien-
to de sus funciones.
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ARTÍCULO 10 - El plazo de vigencia del FOGATER será de veinticinco 
(25) años contados desde la fecha de su efectiva puesta en funcionamien-
to. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para 
atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya 
asumido el FOGATER hasta la fecha de extinción de esas obligaciones. 
Facúltese al Poder Ejecutivo a extender la vigencia del FOGATER por pe-
ríodos adicionales de veinticinco (25) años, en forma indefinida. En caso 
de que no se extienda el plazo de vigencia del FOGATER, su liquidador 
será la autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 11 – Será la autoridad de aplicación de la presente ley el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o la autoridad que 
él designe. 

ARTÍCULO 12 - La presente ley deberá ser reglamentada dentro de 
los noventa (90) días corridos a 
partir de su sanción.

ARTÍCULO 13 - El FOGATER deberá ser constituido dentro de los 
sesenta (60) días corridos contados a partir de la reglamentación de la 
presente ley.

ARTÍCULO 14 - El Estado nacional será el destinatario final de los 
fondos que integran el FOGATER en caso de su extinción y/o liquidación, 
los cuales deberán destinarse a programas de apoyo a las economías 
regionales.

ARTÍCULO 15 - Comuníquese al poder ejecutivo.
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10
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Modernización del régimen jurídico del Certificado de 
Depósito y el Warrant

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone actualizar el régimen establecido por 
la ley 9.643 y volver a convertir al Warrant en una garantía privilegiada. Su 
modernización permitirá una mayor expansión de esta herramienta, para 
que pueda expresar todo su potencial y afianzarse como instrumento de 
crédito. 

I) Introducción

Como expresan Carlos G. Villegas y Carlos M. Villegas en su libro “As-
pectos Legales de las Finanzas Corporativas”, el Warrant es un título valor, 
un documento que lleva incorporado un derecho de crédito que es literal y 
autónomo, de allí que sea transmisible mediante endoso y que los firman-
tes del mismo sean solidariamente responsables1. 

Sus características son las siguientes: es formal, nominativo, causado, 
de creación individual y crediticio. Es formal porque está sometido a re-
quisitos de forma en su creación; es nominativo porque debe extenderse 
obligatoriamente a nombre del depositante, así como su primer endoso y 
debe inscribirse en un libro especial que lleva quien lo emite; es causado 
porque expresa en su texto 

1  VILLEGAS, Carlos G. y VILLEGAS, Carlos M., “Aspectos Legales de las Finanzas Corporativas”, Ed. 
Dykinson S.L., Madrid, 2001, Pág. 434 y ss.
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que deriva del depósito de una determinada mercadería; es de creación 
individual porque se expide al concretarse una operaciónde depósito en 
los almacenes del emisor y; es crediticio porque confiere un derecho de 
crédito a su tenedor.1  

 El Warrant es un instrumento de financiación de primer orden en 
industrias vinculadas a la producción o comercialización de commodities 
(empresas cerealeras, ingenios de azúcar, etc.). Para este tipo de indus-
trias, el Warrant es el medio ideal para su financiamiento, de otra manera 
tendrían que vender sus productos en el momento en que los precios se 
ven mayormente afectados por el aumento de la oferta, pudiendo así, re-
tenerlos para venderlos en momentos de menor presión sobre su precio 
como es el existente al momento de su cosecha2. 

II) Antecedentes históricos y legislación comparada

Este instrumento nació como medio de defensa para los comercian-
tes importadores contra la inmovilización de grandes cantidades de mer-
caderías en los puertos, situación que les ocasionaba graves perjuicios. 
Ya en el antiguo Egipto existían lugares especiales para el almacenaje, 
conservación y custodia de mercaderías objeto de transacciones cuyo de-
nominador común era su desplazamiento desde el lugar de elaboración o 
recolección hasta las zonas de consumo. Asimismo en la Grecia clásica 
existían cavidades subterráneas llamadas “Sylos”, para la conservación 
de cereales, que luego se transformaron en lugares utilizados por los co-
merciantes para depositar las mercaderías que estaban destinadas para 
su venta al público3. 

Los Warrants, entendidos como títulos que confieren a su tenedor un 
derecho real de prenda sobre las mercaderías depositadas, nacieron en 
Inglaterra a comienzos del Siglo XVIII. Los almacenes generales (llama-
dos “Docks”) de Liverpool, recibían mercaderías

1  Op. Cit.
2  Op. Cit.
3  Op. Cit.

MODERNIZACIÓN DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y EL WARRANT



108

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

en depósito y otorgaban un doble título al depositante, por un lado un 
recibo o certificado que acreditaba la propiedad de la mercadería y por el 
otro un warrant, destinado a facilitar la colocación en prenda de esa mer-
cadería1.  La concepción moderna de los “Docks” o “Warehouses” britá-
nicos tuvo su expresión en la East & West-India Dock Company en 1799. 
Dicha compañía emitía títulos valores representativos de las mercaderías 
depositadas, que podían ser transmitidos mediante su endoso y constituir 
prenda sobre ellas. La constitución de “Docks” o “Warehouses” no estaba 
sujeta a control estatal, ni existía un régimen de autorización previa ni de 
fiscalización posterior2.  

Por su parte, la legislación francesa vigente en la actualidad data del 
año 1945 y consagra un régimen de intervención estatal en la creación 
y funcionamiento de los almacenes y establece que deben contar con 
autorización previa para funcionar. Esta regulación mantiene el principio 
de “doble título” (Recepisse-Warrant), que ha sido la clave del arraigo y 
fortalecimiento de la actividad profesional de estos almacenes en aquel 
país. Los títulos se expiden materialmente unidos en un mismo y único 
documento separado por una línea horizontal, así en la parte superior está 
el recibo y en la parte inferior el warrant. El primero es útil para transmitir 
las mercaderías, mientras que el segundo es apto para constituir un gra-
vamen prendario sobre ellas. El depositante puede separar el documento 
y endosar separadamente cualquiera de ellos y tiene el derecho de exigir 
en cualquier momento la división o fraccionamiento de las mercaderías en 
lotes, recibiendo un Recepisse-Warrant por cada lote3.  

Existen además en Francia, leyes que regulan los warrants agrícolas 
(ley del 30 de Abril de 1906), hoteleros (ley del 8 de Agosto de 1913), pe-
troleros (ley del 21 de Abril de 1932) e industriales (artículo 2 de la ley del 
12 de Setiembre de 1940). Se admite que cualquier tipo  de obligaciones 
puede ser garantizada bajo esos warrants y que cualquier persona puede 
ser acreedora, con excepción de los warrants hoteleros4.  

1  Op. Cit.
2  Op. Cit.
3  Op. Cit.
4  Op. Cit.
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Por otra parte, la ley española de 1917 autoriza a los sindicatos agrí-
colas o industriales, a las Cajas Rurales, las Juntas de Obras y Puertos y 
cualquier otra entidad autorizada por el gobierno, a realizar en lo sucesivo 
las operaciones de las Compañías o Almacenes
generales de depósito, pudiendo emitir “resguardos” (Certificados de De-
pósitos) que son negociables y transferibles por endoso1.

III) El warrant en Argentina

La Ley 9.643 que dio origen al Warrant en nuestro país aún se encuen-
tra vigente y data del año 1914. En un comienzo, dicha ley sirvió para 
cubrir las necesidades del comercio propio de la época, y durante muchos 
años cumplió con los objetivos para los que se la había creado. Durante 
el siglo que lleva en vigencia esta ley, el crecimiento de los volúmenes 
producidos y comercializados fue lento, sin producirse ningún trastorno 
grave por logística o fletes. Pero los procesos inflacionarios y el control 
de precios aplicado en nuestra economía bajo diferentes gobiernos, fe-
nómenos económicos estos que eran (y lamentablemente hoy lo siguen 
siendo) moneda corriente en Argentina, determinaron que le fuera más 
conveniente al propietario de un commodity comercializar rápidamente la 
mercadería y convertir así esos activos en bienes más seguros que man-
tenerlos inmovilizados en un depósito.

Solo algunas producciones como el azúcar u otras producciones es-
pecíficas, que necesariamente deben ser comercializadas durante todo el 
año en el mercado interno, siguieron usando el Warrant con adaptaciones, 
pero por lo general este instrumento dejó de ser una garantía privilegiada.

Todo esto provoco la disminución o directamente el cese de la cons-
trucción de depósitos, silos de acopio y de galpones de almacenamiento 
para “warrantear”. 

IV) Situación actual del warrant en nuestro país.

Si bien este instrumento alcanza su mejor funcionamiento y se hace 
más viable en un escenario de estabilidad monetaria y 

1 Op. Cit.
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cuando los precios son libres, situación que no se condice con la actuali-
dad de nuestro país, entendemos que el momento para su modernización 
es igualmente propicio, ya que la utilización del
Warrant se presenta en franco crecimiento, como puede observarse en el 
gráfico que se expone a continuación:

Gráfico Nº 1

Grafico Nº 2
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Asimismo, resulta destacable el crecimiento que presenta la emisión 
de Warrants en moneda local, manteniendo tasas de variación interanual 
muy superiores a las registradas para el caso de Warrants emitidos en 
dólares.

Otro dato que vale la pena destacar, al sólo efecto de ilustrar la utili-
zación de este instrumento, es la participación de los distintos tipos de 
productos en el total de warrants emitidos. Dependiendo de las mercade-
rías depositadas, durante el año 2013 el 64% de los Warrants emitidos en 
dólares fueron por productos agroalimentarios. Por su parte, los productos 
agroindustriales fueron responsables del 28% de los Warrants emitidos 
en moneda extranjera. Al analizar los Warrants emitidos en pesos, la si-
tuación no difiere. Los productos agroalimentarios explican el 78% de su 
utilización.

Gráfico Nº 3
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Gráfico Nº 4

V) Propuesta legislativa

Esta herramienta, ampliamente utilizada y de significativa importancia 
para productores, industriales y comerciantes de todo el país, se ve ac-
tualmente limitada por la necesidad de modernizar la legislación median-
te la cual se rige. El alcance de la ley del año 1914 fue ampliado por el 
Decreto 165 del año 1995, extendiendo la nómina de mercaderías que 
pueden ser sujetas a depósito a aquellas de origen extranjero libradas en 
plaza como consecuencia de una importación definitiva para consumo. No 
obstante ello, esta norma, casi centenaria, omite el tratamiento de algunos 
aspectos que son requeridos para que el Warrant libere toda su potenciali-
dad al servicio de los actores económicos argentinos y pueda ser utilizada 
en el mercado de capitales local. 

Algunos de los aspectos modificados a la vieja ley que se proponen en 
el presente trabajo, son las siguientes:
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•   Posibilidad de que los Warrants sean negociados en los Mercados 
registrados en la Comisión Nacional de Valores. De este modo se ofrecen 
mayores alternativas al tenedor de los Certificados de Depósito y Warrants 
para la obtención de fondos a aplicar a sus actividades productivas1.

• Reducción de los plazos para la liquidación de la garantía median-
te subasta de los bienes depositados. El art. 17° de la Ley 9.643 fija un 
período de anuncio del remate de al menos 10 (diez) días. En este trabajo 
se reduce este plazo a 5 (cinco) días hábiles (ver art. 27 inc. d del proyecto 
de ley). Esta propuesta favorecerá su negociación en el mercado de capi-
tales.

• Ampliación del plazo de validez de los Certificados de Depósito y 
Warrants, que actualmente es de seis meses. Aquí se fija un nuevo plazo 
de 12 meses.

• Este trabajo excluye las garantías instrumentadas mediante 
Warrants de la aplicación de las disposiciones del Régimen de Concursos 
y Quiebras, expresados en los artículos 23, 24, 126 y 209 de la Ley 25.422 
de Concursos y Quiebras (ver art. 54 del proyecto de ley). 

• En relación a los bienes pasibles de depósito, este se incluye es-
pecies vivas y productos en cualquier etapa de procesamiento, lo cual 
amplia el rango de productos que podrían resultar activos subyacentes a 
los Warrants negociados institucionalmente. No obstante, esto dependerá 
de que los mismos sean suficientemente líquidos para que puedan ser 
aceptados a tal efecto.

• Se mantiene la responsabilidad solidaria pero establece que en 
el caso del endoso a favor del primer endosatario o a favor del titular ori-
ginario del Certificado de Depósito, se extingue la responsabilidad de los 
endosantes anteriores, aún en el caso de que el título fuera negociado 
nuevamente con un tercero. Asimismo señala que, en el caso de que los 
instrumentos sean negociados en el mercado de valores, la obligación 
cambiaria entre las partes 

1  Este aspecto es tratado por la Ley que reforma el mercado de capitales. La nueva ley autoriza la 
negociación tanto del Warrants como del certificado de depósito. Esta modificación es un gran avance 
pero subsiste la necesidad de actualizar la actual ley N° 9.643.-
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intervinientes no tendrá efecto (ver art. 22 del proyecto de ley y art. 10 de 
la ley 9.643). 

VI) Conclusiones

Mediante el presente trabajo se pretende ampliar la capacidad de al-
macenamiento de los productores nacionales, favoreciendo una mejor en-
trega de la mercadería en los puertos a lo largo de todas las estaciones del 
año, lo que la hará más eficiente nuestras obras de infraestructura, tanto 
en transporte como en los puertos.

El esquema normativo de este trabajo está destinado a lograr una ma-
yor aplicación, reduciendo los riesgos de su uso y generando con ello una 
mayor confiabilidad y una gran opción para que todos los sectores tengan 
un claro y ágil acceso al crédito mediante la utilización de esta vía de fi-
nanciamiento.

Su modernización permitirá una mayor expansión de la herramienta, 
podrá expresar su potencial y afianzarse como instrumento de crédito. 

Este trabajo propone volver a convertir el Warrant en una garantía pri-
vilegiada. Actualizar el régimen establecido por la ley 9.643 es una deuda 
pendiente y urgente. 

Como resulta claro de lo expresado, se hace imperioso actualizar el ré-
gimen jurídico en materia de certificados de depósitos y warrants regidos 
por la ley N° 9.643, incorporando nuevos instrumentos que le confieran 
mayor seguridad y versatilidad, para dotar a la producción primaria y ma-
nufacturera de una alternativa de financiación más económica.

VII) Texto normativo propuesto

Capítulo I: Disposiciones generales.

ARTÍCULO 1º - Operaciones alcanzadas. Las operaciones de crédito 
mobiliario sobre bienes o productos de cualquier origen, naturaleza y esta-
do, incluyendo especies vivas y en cualquier 
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etapa de procesamiento, depositados en almacenes fiscales o de particu-
lares, propios o de terceros, podrán realizarse por medio de certificados 
de depósito y warrants expedidos de acuerdo con las disposiciones de 
esta ley y en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTÍCULO 2º - Mercaderías de origen extranjero. Las mercaderías 
de origen extranjero, que se encuentren en depósitos fiscales sujetas al 
régimen de depósito provisorio de importación o destinadas en el régimen 
de depósito de almacenamiento, podrán ser objeto de las operaciones 
previstas en esta ley, debiendo previamente someterse a los términos y 
condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas, dependien-
te de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y su res-
pectiva legislación, que tendrá preeminencia en caso de existir colisión 
de normas. 

ARTÍCULO 3º - Definiciones. A los fines de esta ley, se considerara 
como: 

a) Certificado de depósito: Título que acredita la propiedad de las 
mercaderías depositadas.

b)  Warrant: Es el título valor nominativo, de creación individual, que 
deriva del depósito de una determinada mercadería y que lleva incorpora-
do un derecho de crédito que es literal y autónomo.

c) Depósito: Establecimiento, recinto, contenedor o ámbito destina-
do a la guarda y conservación de los bienes o productos alcanzados por 
la presente ley.  

d) Depositante: Persona física o jurídica que otorga en guarda o 
conservación sus bienes o productos alcanzados por la presente ley, a 
almacenes fiscales o de particulares, ya sean estos últimos propios o de 
terceros.

e) Depositario: Es la sociedad anónima, sociedad de responsabili-
dad limitada o cooperativa que teniendo previsto en su objeto 
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social el almacenamiento, guarda o conservación de los bienes o produc-
tos alcanzados por la presente ley, cumple con los requisitos exigidos para 
su funcionamiento por esta ley y su decreto reglamentario y cuenta con la 
autorización expresa de la autoridad de aplicación. 

f) Endosante: Persona física o jurídica que endosa a favor de otra un 
certificado de depósito y/o warrant.

g) Endosatario: Persona física o jurídica beneficiaria de un endoso 
de un certificado de depósito y/o warrant.

Capítulo II: De la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 4º - Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo Nacional 
determinará quién será la autoridad de aplicación y contralor de la presen-
te ley. Dicha autoridad llevará un registro actualizado de las sociedades 
o cooperativas de depósito autorizadas y tendrá a su cargo el dictado de 
las normas reglamentarias y aclaratorias que resulten necesarias para la 
aplicación de esta ley y de su decreto reglamentario. 

ARTÍCULO 5°. - A los efectos del cumplimiento de sus fines específi-
cos, la autoridad de aplicación podrá requerir la presentación de declara-
ciones juradas e informaciones, así como también las memorias, balances 
e inventarios anuales, estando autorizada para examinar o hacer exami-
nar todos los libros, registros, depósitos, documentos y cuentas de los 
autorizados a operar en la presente ley, pudiendo difundir dentro de los 
límites de la legislación vigente, el resultado de dichas inspecciones. 

ARTÍCULO 6°. - Todo funcionario o empleado de la autoridad de apli-
cación, al que se le pruebe haber divulgado o utilizado en beneficio pro-
pio informaciones que lleguen a su conocimiento en la materia a que se 
refiere la presente ley, será pasible de las sanciones previstas en la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, 25.164, graduándose 
la misma en función de la gravedad de la falta cometida y de los perjuicios 
que pueda llegar a ocasionar, sin perjuicio de las acciones penales a que 
hubiera lugar. 
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ARTÍCULO 7°. La Comisión Nacional de Valores, organismo des-
centralizado en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Financieros, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, será autoridad de aplicación específica de la presen-
te ley, con carácter exclusivo y excluyente, a los fines de la regulación y 
supervisión de la negociación de los certificados de depósito o warrants 
en Mercado registrados en la Comisión Nacional de Valores en el capítulo 
V de la presente ley, y de lo establecido en la ley 26.831 y normas de la 
Comisión Nacional de Valores. 

Capitulo III: De los emisores de certificados de depósito y warrants.

ARTÍCULO 8°. -Sujetos emisores. Los emisores de certificados de de-
pósito y warrants deberán ser las sociedades que se encuentren compren-
didas en la definición de depositario establecida en el artículo 3° inciso e) 
de la presente ley. 

ARTÍCULO 9°. - Autorización para emitir certificados de depósito y 
warrants. A los efectos de obtener la autorización para emitir certificados 
de depósito y warrants y operar como depositario, sin perjuicio de lo que 
establezca en tal sentido el decreto reglamentario de la presente ley, las 
sociedades o cooperativas de depósito deberán cumplir con los siguientes 
recaudos: 

a)  Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo monto y forma de 
integración será determinado por la autoridad de aplicación

En función de ello, queda facultada la autoridad de aplicación para expedir 
distintas categorías de autorización para operar como depositario; 

b) Llevar el sistema de registración que establezca el decreto regla-
mentario de la presente ley; 

c) nformar el nombre, apellido y domicilio de todos los integrantes de 
la sociedad y/o de sus representantes y/o apoderados que resulten auto-
rizados para la suscripción de los certificados de depósito y warrants que 
se emitan; 
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d) Acompañar el certificado de antecedentes penales previsto en el 
artículo 8º, inciso f) de la ley 22.117. En caso de tratarse de sociedades, 
dicho requisito deberá ser cumplido por todos sus integrantes; 

e) Establecer las condiciones de seguridad, las previsiones contra in-
cendio y el seguro que se utilizará durante la operatoria; 

f) Determinar la forma de administración y el sistema de vigilancia, cla-
sificación y limpieza que se adoptará en los depósitos; 

g) Acreditar su inscripción ante la autoridad fiscal y previsional, adjun-
tando las constancias respectivas; 

h) Sin perjuicio del requisito previsto para la conformación de su capital 
societario, la autoridad de aplicación podrá fijar las garantías que estime 
convenientes para asegurar el efectivo cumplimento de todas las obliga-
ciones que estén a cargo de quienes soliciten la autorización para emitir 
certificados de depósito y warrants. 

Cualquier modificación o alteración a los requisitos o condiciones prece-
dentes y/o sobre cualquier otro dato contenido en la solicitud, deberá ser 
informado a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada. 

ARTÍCULO 10. - Inhabilidades e incompatibilidades. No podrán formar 
parte de una sociedad o cooperativa emisora de certificados de depósito y 
warrants quienes estén afectados de las siguientes inhabilidades e incom-
patibilidades, a saber: 

a) Los que no puedan ejercer el comercio; 

b) Los fallidos por quiebra, incluyendo los directores o administradores 
de sociedades, hasta diez (10) años después de su rehabilitación; 

c) Los condenados con pena accesoria de inhabilitación para ejercer 
cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, 
emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condena-
dos por delitos cometidos en la constitución, 
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funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta 
después de diez (10) años de cumplida la condena; 

d) Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se 
relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos (2) años luego del cese 
de sus funciones; 

e) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; 

f) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes bancarias 
u otras que participen de su naturaleza, hasta dos (2) años después de 
haber cesado dicha medida. 

ARTÍCULO 11. – Comisionista o agente. Los sujetos emisores a los 
que se refiere el artículo 8 de la presente ley podrán, con autorización 
del depositante y en carácter de comisionista o agente, vender los bienes 
depositados. 

ARTÍCULO 12. - Los sujetos emisores a los que se refiere el artículo 
8 de la presente ley que quieran descontar esta clase de papeles, sólo 
podrán hacerlo con autorización de la autoridad de aplicación y en las 
condiciones que la misma fijare.

Capítulo IV: De los depósitos.

ARTÍCULO 13. – Depósitos. Los depósitos podrán ser de propiedad 
del depositario o de terceros, incluido el depositante. En estos últimos 
casos el depositario recibirá la tenencia o el uso de los depósitos por con-
trato de uso, usufructo, locación, comodato, o por cesión, debidamente 
instrumentada, a los efectos de poder cumplir con entera responsabilidad 
las funciones que le competen. 

ARTÍCULO 14. – Condiciones de seguridad e higiene. Cada depósito 
en el que se almacene mercadería amparada por certificados de depósito 
y warrants, deberá reunir en todo momento las condiciones de seguridad 
e higiene necesarias para el resguardo y conservación de la especie de 
bienes de que se trate, quedando prohibido almacenar en un mismo ám-
bito o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de alterarse recí-
procamente. 

MODERNIZACIÓN DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y EL WARRANT
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ARTÍCULO 15. – Sistema de control. Cada depósito deberá contar con 
un sistema de control, de acuerdo a los requerimientos
de cada operatoria, y será implementado de conformidad entre el deposi-
tante y el depositario. 

ARTÍCULO 16. – Delimitación de áreas. A los efectos de una clara 
individualización de los bienes sometidos a esta operatoria, el deposita-
rio deberá delimitar, cuando el caso lo requiera, el área o compartimiento 
donde se encuentren. 

ARTÍCULO 17. – Condiciones. El régimen de depósito contemplado en 
la presente ley se podrá concertar en una (1) de las tres (3) condiciones 
siguientes: 

a) Cosas materiales recibidas en carácter de depósito regular, lo cual 
implicará la obligación de devolver la misma cosa depositada, sin daños 
ni alteraciones, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que las 
pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de la naturaleza misma 
de las mercaderías; 

b) Cosas materiales recibidas para almacenar a granel o bajo regí-
menes de pérdida de identidad, en cuyo caso la sociedad o cooperativa 
emisora del warrant devolverá otros bienes de iguales características en la 
misma cantidad según las especificaciones consignadas en el certificado 
de depósito; 

c) Bienes factibles de un proceso de cambio por crecimiento o transfor-
mación, natural o industrial, en cuyo caso la sociedad o cooperativa emi-
sora del certificado de depósito y warrant asumirá las obligaciones para 
su guarda o conservación que se especifiquen en el contrato de depósito. 

ARTÍCULO 18. – Retiro de los bienes. El retiro de los bienes deposita-
dos quedará sujeto a las siguientes disposiciones: 

a) El propietario del certificado de depósito, según lo señalado en el 
artículo 23, inciso c) de la presente ley, podrá retirar los bienes indicados 
en el documento con la presentación simultánea del warrant, previa can-
celación de las obligaciones con el depositario; 
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b) El propietario de un certificado de depósito separado del warrant 
respectivo negociado podrá, antes del vencimiento del préstamo, pagar el 
importe correspondiente y retirar los bienes o
productos previa satisfacción de las obligaciones con el depositario. Si 
el beneficiario del warrant no estuviese de acuerdo con el deudor sobre 
las condiciones en que tendrá lugar la anticipación del pago, el titular del 
certificado podrá consignar judicialmente o entregar al depositario, previo 
consentimiento de éste, el capital adeudado con sus respectivos intereses 
hasta el día del vencimiento de la obligación. 

Para el caso de efectuarse consignación judicial, los bienes deposita-
dos serán entregados a la presentación de la orden judicial del juez ante 
quien se hubiera hecho la consignación. A partir de ese momento cesarán 
las obligaciones como depositario de la sociedad o cooperativa emisora 
del certificado de depósito y warrant. 
En el caso de haberse consignado el importe al depositario, éste exten-
derá el correspondiente recibo, entregará la mercadería al titular del cer-
tificado y procederá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, a entregar 
dicho importe al beneficiario del warrant, previa restitución de dicho título. 
De no aceptarse el referido pago o en caso de no ser restituido el warrant, 
la cantidad consignada será depositada dentro de los diez (10) días en 
una institución bancaria y puesta a disposición del beneficiario del warrant 
que surgirá de los registros de la sociedad o cooperativa, debiendo comu-
nicarse dicha circunstancia por medio fehaciente; 

c) En el caso previsto en el artículo 34 de la presente ley se admitirá, 
previo acuerdo del depositario y de los titulares del certificado de depósito 
y warrant, la liberación parcial del producto final, debiendo dejar constan-
cia de ello en el certificado de depósito y warrant que se emitan y en la 
forma que establezca la reglamentación de la presente ley; 

d) Al vencimiento del término del depósito fijado en el certificado, el de-
positario deberá intimar al depositante, o en caso de haber sido endosado 
el certificado de depósito y/o warrant, al último tenedor del certificado de 
depósito y al último endosatario del warrant, al retiro de los bienes dentro 
del plazo indicado en dicho documento, o en su defecto, dentro del plazo 
de sesenta (60) días corridos. 
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Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran sido retirados, el depo-
sitario podrá venderlos en remate público o en venta directa,        previa 
tasación, procediendo respecto del producido conforme lo establecido en 
el artículo 31 de la presente ley. 

En caso de que verificada la venta, se presentara primero el tenedor 
legítimo del certificado de depósito, el depositario le entregará el produci-
do de la venta, previa deducción de los gastos del remate, de lo que se 
adeude por concepto de almacenaje y otros conceptos vinculados a la 
operatoria y de la suma necesaria para cancelar el warrant más sus inte-
reses. Esta última suma será la
que resulte de la constancia puesta en el certificado de depósito y será 
entregada al último endosatario del warrant contra la restitución de dicho 
documento. 

En este caso y con la antelación que determine la autoridad de aplica-
ción, el depositario deberá comunicar al depositante o al último tenedor del 
certificado de depósito y del warrant, el lugar, día y hora del remate o la 
puesta de los bienes en venta directa, si la misma correspondiere. 

La reglamentación de la presente ley determinará el procedimiento a 
seguir para la destrucción por el depositario, de los bienes no retirados 
en el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo que carecieran 
de valor de cambio o de los que representaran un peligro cierto para las 
personas o para los bienes del depositario o de terceros. 

ARTÍCULO 19. – Ejecutividad. Contra el procedimiento establecido 
por el artículo anterior, no se admitirá recurso judicial alguno de efecto 
suspensivo. En consecuencia, el juez no dará curso a ninguna solicitud 
dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados en el 
certificado de depósito y warrant o a impedir el pago del importe al tenedor 
legítimo del mismo. El referido procedimiento tampoco se suspenderá por 
concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte del deudor y en nin-
gún caso resultará aplicable la suspensión prevista por el artículo 24 de la 
Ley 24.522 y sus modificatorias. 
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Capítulo V: De los valores negociables.

ARTÍCULO 20. - Requisitos esenciales del valor. Las sociedades o 
cooperativas autorizadas, contra la entrega de los bienes, expedirán a 
la orden del depositante un certificado de depósito y warrant referente a 
aquéllos. Ambos documentos serán emitidos con la misma numeración y 
deberán contener como mínimo: 

a) Fecha de emisión y número de orden del documento; 

b) Nombre y apellido o razón social, domicilio y firma del depositante; 

c) Identificación, domicilio del almacén de depósito y firma del deposi-
tario; 

d) Identificación de los bienes depositados, incluyendo cantidad, cali-
dad, peso, clase y número de envases, tipificación y estado de los mismos, 
su valor aproximado y toda otra indicación que sirva para individualizarlos, 
con arreglo a las prácticas establecidas en el comercio de los productos y 
conforme la declaración jurada del depositante; 

e) Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre y ape-
llido o razón social y domicilio del asegurador, número de póliza, tipo de 
cobertura y monto del seguro; 

f) Plazo por el cual se efectúa el depósito; 

g) Monto del almacenaje y los cargos tarifarios que pudieran corres-
ponder; 

h) La indicación de estar o no las mercaderías afectadas a derechos de 
aduana, tributos u otras cargas a favor del Estado nacional. 

ARTÍCULO 21. - Significado de los documentos y efectos del endo-
so. El certificado de depósito y el warrant son endosables una (1) o más 
veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas 
personas y los efectos de los endosos son los siguientes: 
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a) El efecto del endoso del certificado de depósito es la transmisión de 
la propiedad de los bienes indicados juntamente con el gravamen deriva-
do de la constitución del warrant; 

b) El warrant se convertirá en un instrumento de garantía de crédito al 
ser endosado y acreditará la transmisión de los derechos crediticios sobre 
los bienes indicados; 

c) El certificado de depósito acompañado del warrant confiere al depo-
sitante o endosatario el derecho de disponer de los bienes indicados en 
el mismo; 

d) El endoso del warrant realizado por un tenedor distinto del deposi-
tante a un agente o a la misma empresa de depósito o al cargador, para el 
embarque de las mercaderías con fines de comercio exterior, no libera de 
gravamen ni de la guarda que corresponde a la sociedad o cooperativa de 
depósito emisora del título, los que se mantendrán en tanto no se expida 
el respectivo documento de embarque. En este endoso deberá utilizarse 
la cláusula “Para embarque” u otra equivalente. 

ARTÍCULO 22. – Responsabilidad solidaria. Todos los endosantes de 
un certificado de depósito o de un warrant son solidariamente responsa-
bles por la deuda frente al tenedor legítimo del mismo, pero el endoso a 
favor de su primer endosatario o a favor del titular originario del certificado 
de depósito extingue la responsabilidad de los endosantes anteriores, aun 
en el caso en que el warrant se negocie nuevamente con un tercero. 
Sin perjuicio de lo expresado, como excepción, cuando la negociación en 
los Mercado registrados en la Comisión Nacional de Valores no se gene-
rará obligación cambiaria entre las partes intervinientes en operaciones 
efectuadas en los ámbitos de las mencionadas entidades.

ARTÍCULO 23. - Requisitos esenciales del endoso. Todo endoso debe-
rá reunir los siguientes requisitos: 

a) Fecha, nombre y apellido o razón social, domicilio y firma del endo-
sante y endosatario, monto total del crédito garantizado, 
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fecha de vencimiento del crédito y lugar convenido para el pago o la can-
celación; 

b) Se extenderá al dorso del respectivo documento; 

c) Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6) días hábiles en el 
sistema de registración del depositario al que alude el artículo 11, inciso 
b) de la presente ley. Realizada la anotación dentro de dicho plazo, el 
endoso surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha en que fuere 
extendido y en caso contrario, desde su registro; 

d) Negociado el warrant, al dorso del correspondiente certificado de 
depósito, se anotará el monto total del crédito garantizado, nombre y ape-
llido o razón social y domicilio del beneficiario del warrant, fecha de venci-
miento y lugar de pago.

ARTÍCULO 24. – Tiempo de vigencia. El certificado de depósito y el 
warrant sólo producen efectos a los fines de su negociación, durante los 
doce (12) meses siguientes a la fecha de su emisión o durante el menor 
plazo que el depositario y el depositante estipulen, el que deberá constar 
en el documento. 

ARTÍCULO 25. - Los certificados de depósito y warrants podrán ser 
objeto de negociación Mercados registrados en la Comisión Nacional de 
Valores conforme a sus respectivos reglamentos,  y en los términos de la 
ley 26.831 y normas de la Comisión Nacional de Valores.

Podrán emitirse certificados de depósito y warrants escriturales previa au-
torización de la Comisión Nacional de Valores, la que podrá autorizar el 
llevado de los registros por Agentes autorizados por la misma Comisión, 
en los términos de la ley 20.643. 

Capítulo VI: De los derechos y obligaciones del depositario y de los 
titulares de los certificados de depósito y warrants. 

ARTÍCULO 26. – Derechos conferidos por el título. La tenencia de 
un certificado de depósito o warrant confiere los siguientes derechos con 
relación a los bienes depositados: 
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a) El propietario del certificado de depósito con warrant podrá pedir al 
depositario que el depósito se consigne por bultos o lotes separados y que 
por cada lote se emitan nuevos certificados con los warrants respectivos, 
que sustituirán al certificado y al warrant anterior, que será anulado. El pro-
pietario del certificado de depósito se hará cargo de los mayores gastos y 
costos que demande el fraccionamiento; 

b) El adquirente de un certificado o tenedor del warrant tendrá derecho 
a examinar los bienes depositados detallados en esos documentos y a 
retirar muestras de los mismos si se prestan a ello por su naturaleza; 

c) El titular del certificado de depósito, previo acuerdo con el titular del 
warrant y la sociedad o cooperativa emisora del warrant, podrá reempla-
zar todo o parte de los bienes depositados, por otros de igual clase, es-
pecie, cantidad y calidad, sin que sea necesario emitir un nuevo warrant. 

ARTÍCULO 27. – Ejecutoriedad. Si el crédito garantizado mediante el 
warrant no fuese pagado al vencimiento de la obligación, el acreedor po-
drá accionar conforme a las siguientes disposiciones: 

a) El último endosatario del warrant, deberá pedir en forma fehaciente 
al depositario, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al venci-
miento, la venta directa o el remate público de los bienes afectados al 
mismo. A dichos efectos deberá entregar al depositario el warrant sin can-
celar. En caso de optarse por la venta directa de los bienes depositados 
se deberá efectuar la tasación previa y contar con la conformidad escrita 
del depositante y del beneficiario del warrant. 
Para el caso en que transcurrido el plazo de diez (10) días al que alude el 
párrafo anterior, el tenedor del warrant no hubiera solicitado la realización 
de los bienes, se extinguirán todas las acciones de cobro que tuviera con-
tra los distintos endosantes del warrant, salvo la correspondiente contra 
el depositante; 
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b) El depositario, comprobada la autenticidad del warrant, ordenará el 
remate, comunicando por medio fehaciente la decisión al deudor y a los 
endosantes, cuyos domicilios consten en su registro; 

c) El remate se hará conforme a lo convenido en el título respectivo y a 
falta de mención expresa, se realizará, a elección del depositario y según 
los bienes y la plaza donde se encuentre el depósito, por intermedio de 
los mercados de cereales o productos, bolsas de comercio o martilleros 
matriculados; 

d) El remate tendrá lugar en la plaza donde se encuentre el depósito o 
donde el depositario considere más conveniente, 
pudiendo utilizarse al efecto el local del depositario. Se publicará durante 
cinco (cinco) días hábiles en dos (2) periódicos del lugar, con especifica-
ción de los productos a vender, la fecha de emisión del warrant y el nom-
bre y apellido o razón social del depositante; 

e) Si el beneficiario o último endosatario del warrant es el mismo depo-
sitario, conforme a lo previsto en el artículo 33 de la presente ley, la autori-
dad de aplicación determinará quién desempeñará las funciones que aquí 
se encomiendan al depositario; 

f) La venta y/o remate de los bienes por falta de pago del warrant no 
se suspenderá por concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte 
del deudor, ni por otra causa que no sea orden judicial escrita y previa 
consignación del importe de la deuda, sus intereses y gastos calculados. 
De disponerse tal suspensión, la cantidad consignada se entregará de 
inmediato al último endosatario del warrant, quien deberá otorgar fianza 
para el caso de ser obligado a devolver su importe. La obligación de afian-
zar se tendrá por extinguida si la acción correspondiente no se dedujera, 
dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la entrega; 

g) El ejercicio de las acciones para el cobro y la ejecución del crédito 
garantizado mediante el warrant corresponderá, a opción del último endo-
satario, a la jurisdicción del domicilio de éste o del lugar donde se encuen-
tre el depósito, en caso de no haberse estipulado el lugar de pago; 
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h) Habiendo sido emitidos los certificados de depósito y warrants, los 
bienes o productos depositados a que los mismos se refieran, no serán 
susceptibles de ser embargados o secuestrados por orden judicial. 

ARTÍCULO 28. – Producido del remate. Respecto del producido del 
remate a que se refiere el artículo anterior regirán las siguientes disposi-
ciones: 

a) El depositario distribuirá el producido del remate, siempre que no 
mediare oposición dentro del tercer día de efectuado el mismo. De ha-
berla, depositará esa suma a la orden del juez  correspondiente para su 
distribución dentro del orden de preferencias consignado en el inciso c) del 
presente artículo; 

b) El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del titular del cer-
tificado de depósito respectivo. Si por el contrario, el producido de la venta 
no alcanzara para cancelar el total de la deuda, el beneficiario del warrant 
tendrá acción ejecutiva contra los endosantes del mismo y contra el deu-
dor originario, siempre que la venta de los bienes afectados se hubiese 
solicitado en los plazos establecidos en el artículo anterior y que la enaje-
nación se hubiere realizado ajustándose al procedimiento prescrito; 

c) Sobre los efectos comprendidos en el warrant, sobre el importe de 
la venta o de la consignación autorizada y sobre el valor del seguro cons-
tituido, el beneficiario o el último endosatario del warrant gozarán de un 
privilegio superior con respecto a cualquier otro crédito, excepto la suma 
adeudada al depositario por sus servicios, las comisiones y los gastos de 
venta. 

ARTÍCULO 29. – Bienes o productos en tránsito. Las sociedades o 
cooperativas autorizadas por esta ley sólo podrán expedir certificados de 
depósito y warrants por bienes o productos en tránsito en el país, si se 
deja debida constancia de ello en ambos títulos. Para el caso de optarse 
por dicha operatoria las sociedades o cooperativas emisoras asumirán la 
responsabilidad del traslado, desde el lugar de origen y hasta el ámbito de 
destino de la mercadería, en donde seguirán siendo depositarias de los 
bienes hasta el rescate de los certificados de depósito y warrants. 
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ARTÍCULO 30. – Caso fortuito o fuerza mayor. Para el caso de existir 
razones de caso fortuito, fuerza mayor y/o cuando ello resulte necesario, a 
criterio del depositario, las sociedades o cooperativas autorizadas podrán 
trasladar los bienes o productos sometidos
a la operatoria, quedando subsistentes los derechos y las obligaciones 
emergentes de ambos títulos y debiendo dejar constancia de ello en los 
libros de registro de las mismas, poniendo en conocimiento al depositante, 
al tenedor del warrant y al operador autorizado de la actividad asegurado-
ra, de dicho traslado. En tal caso las sociedades o cooperativas emisoras 
asumiran la responsabilidad del traslado desde el lugar de origen hasta 
el ambito
de destino de la mercadería, siendo a cargo del depositante los respecti-
vos costos de traslado y depósito. 

ARTÍCULO 31. – Procesamiento o transformación de los bienes o pro-
ductos. Mediando acuerdo entre el depositario y los titulares del certifi-
cado de depósito y warrant, podrá procederse a procesar o transformar 
los bienes o productos almacenados. En tal caso el depósito y los títulos 
emitidos originariamente se entenderán trasladados a los productos re-
sultantes por ministerio de la ley y sin solución de continuidad, cualquiera 
fuese el grado de elaboración o empaque en que se encuentren. En estos 
casos, quien toma a su cargo la elaboración, procesamiento o transfor-
mación de los bienes o productos no tendrá derecho alguno a ejercer el 
derecho de retención o a invocar cualquier otro privilegio sobre ellos. Para 
el caso de optarse por este tipo de operatoria se deberá especificar en el 
certificado de depósito y warrant que se emiten los diferentes estados y 
cantidades en que se pueda encontrar la mercadería, ya sea como mate-
ria prima, producto en elaboración o producto terminado y deberá agre-
garse a la denominación de cada título la cláusula “Insumo - Producto”. 
El depositario se reservará el derecho de suspender el proceso de trans-
formación cuando la elaboración, procesamiento o transformación de los 
bienes o productos no responda a lo previamente acordado. 

ARTÍCULO 32. – Extravío, hurto, robo o inutilización del título nego-
ciable. En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un certificado de 
depósito o warrant, el titular dará aviso inmediato al depositario y podrá, 
mediante orden del juez y constituyendo garantía suficiente a criterio del 
mismo, obtener un duplicado de dichos documentos. 
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ARTÍCULO 33. – Bienes o productos libres de gravámenes. Los bienes 
depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo 
gravamen o embargo judicial. Es indispensable y 
suficiente para el otorgamiento del certificado de depósito y warrant que 
el depositante declare bajo juramento el estado jurídico de los bienes. Ha-
biendo el emisor dado cumplimiento a dicha prescripción, quedará rele-
vado de cualquier consecuencia jurídica que pudiera derivarse de la falsa 
declaración que hubiera realizado el depositante. 

ARTÍCULO 34. – Seguros. Los depositarios asegurarán por cuenta de 
los depositantes, salvo convención expresa en contrario, las mercaderías 
recibidas, con sujeción a las condiciones y en la forma que determine el 
decreto reglamentario de la presente ley, el que a su vez especificará las 
constancias relativas al seguro que habrán de inscribirse o agregarse al 
certificado de depósito y warrant. 

Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por operadores de la 
actividad aseguradora debidamente autorizadas por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la 
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
en las que conste como mínimo las coberturas por incendio y robo de las 
mercaderías. 

ARTÍCULO 35. – Nulidad de la exención de responsabilidades. Serán 
nulos los convenios o cláusulas que disminuyan o restrinjan las obliga-
ciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean 
impuestas a las sociedades o cooperativas emisoras de certificados de 
depósitos y warrants y a los que figuren en los títulos que ellas emitan. 

Capítulo VII: De las infracciones y sus sanciones.

ARTÍCULO 36. – Debido procedimiento administrativo previo. Las in-
fracciones a cualquiera de las disposiciones de la presente ley serán re-
primidas previo proceso administrativo, que será sumario y actuado, ase-
gurará el derecho de defensa y se ajustará, por analogía y en lo que fuere 
pertinente, a lo previsto en el reglamento de investigaciones administrati-
vas aprobado por el decreto 467 
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de fecha 5 de mayo de 1999. Actuará como juez administrativo la autori-
dad de aplicación. 

ARTÍCULO 37. – Intervención, clausura e inhabilitación. Para el 
mejor cumplimiento del objeto del presente régimen legal y cuando 
la naturaleza, importancia e incidencia de la infracción lo justifique, 
la autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente la inme-
diata intervención, clausura de establecimientos y/o locales e inha-
bilitación para desarrollar actividades por personas y entidades; por 
tiempo limitado y cuya duración no podrá exceder de un (1) año. 

ARTÍCULO 38. – Sanciones. Las infracciones a la presente ley 
serán sancionadas con apercibimiento, multa, revocación o la sus-
pensión de la autorización para emitir certificados de depósito y 
warrants y operar como depositario, otorgada de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 9. 

ARTÍCULO 39. – Suspensión. En el caso de tratarse de la sanción 
de suspensión la misma no podrá exceder del plazo de un (1) año. 

ARTÍCULO 40. – Multa. En el caso de tratarse de multa, se deter-
minará un mínimo y hasta un máximo de pesos a aplicar, teniendo 
en cuenta la gravedad de la infracción cometida y los antecedentes 
que registre el sumariado. 
La autoridad de aplicación queda facultada para establecer y modi-
ficar, en forma periódica y de manera fundada, los importes mínimo 
y máximo señalados en el párrafo anterior.
 

ARTÍCULO 41. - Las acciones para imponer sanción por las in-
fracciones a la presente ley, sus decretos, resoluciones y disposi-
ciones reglamentarias, prescribirán a los cinco (5) años, a contar 
desde la fecha de la comisión de la infracción. 

ARTÍCULO 42. - Las acciones para hacer efectiva la sanción de 
multa prescribirán a los cinco (5) años, a partir de la fecha en que 
hayan pasado en autoridad de cosa juzgada. 
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ARTÍCULO 43. - La prescripción de las acciones para imponer sanción 
y hacer efectivas las mismas, se interrumpe por la comisión de una nueva 
infracción y por todo acto de procedimiento judicial o de sumario adminis-
trativo. 

ARTÍCULO 44. – Recurso directo. Las sanciones aplicadas de confor-
midad con la presente ley serán recurribles mediante apelación fundada, 
dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución respectiva, por ante 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral. Cuando se trate de la sanción de multa, el recurso se concederá 
previo depósito dentro del plazo para apelar, del veinte por ciento (20 %) 
del monto de la multa impuesta. 

ARTÍCULO 45. – Deber de informar a la justicia. Sin perjuicio del su-
mario que corresponda realizar por infracciones al régimen de la presente 
ley, si del mismo se desprendiera la presunta comisión de algún delito, la 
autoridad de aplicación deberá poner en conocimiento dicha circunstancia 
a la justicia en lo penal. 

ARTÍCULO 46. - Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) 
años, el que falsificare o adulterare el instrumento donde conste una auto-
rización para actuar como sociedad o cooperativa emisora de certificados 
de depósito y warrants, invocare la calidad de tal o utilizare dicha autoriza-
ción con fines diferentes para los que fuera dispuesta. 

ARTÍCULO 47. - Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años, 
con más la accesoria de multa que se fijara, como mínimo, en el valor de 
los productos representados por el instrumento y, como máximo, en el 
doble de dicho valor: 

a) El que falsificare o adulterare un certificado de depósito o warrant; 

b) El que falsificare o adulterare uno (1) o más registros correspondien-
tes a los mismos títulos; 

c) El que sin estar legalmente autorizado para hacerlo, aun siendo de-
positante o titular de la mercadería y hallándose ésta en 
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su propio depósito, retirare total o parcialmente cualquier bien o producto 
almacenado y por los cuales se hayan emitido certificados de depósito o 
warrants; 

d) El que depositare bienes o productos bajo esta ley, atribuyéndose, 
sin que lo sea, una calidad inadecuada para la emisión en su favor de 
certificados de depósito y warrants; 

e) El que omitiera declarar al depositario la existencia de embargo o 
cualquier interdicción, prohibición o gravamen sobre la mercadería y en-
dosare los certificados de depósito o warrants emitidos; 

f) El depositario que abandonare los bienes afectados a un warrant, en 
perjuicio del dueño o acreedor; 

g) El depositario que enajenare o retirare del depósito, gravando como 
propios los bienes depositados; 

h) El depositario que otorgare cualquiera de los títulos en mayor can-
tidad o con constancias falsas o inexactas que correspondan emitir de 
acuerdo con esta ley con respecto a los bienes o productos dados en 
depósito. 

ARTÍCULO 48. - Será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años, 
el que violentare o destruyere maliciosamente los sellos, precintos u otros 
resguardos que haya colocado el depositario para preservar la integridad 
del depósito o de las mercaderías o productos depositados o en tránsito. 

ARTÍCULO 49. - Será reprimido con prisión de seis (6) meses a un (1) 
año, el que, con intención de defraudar, alterare, mutilare o representare 
falsamente, una muestra tomada bajo las previsiones de esta ley o clasi-
ficare, determinare grado o pesare falsamente cualquier bien o producto 
almacenado o a ser almacenado. 
Igual pena se aplicará al depositante y/o a cualquier tercero que obstru-
yera y/o impidiera el ejercicio de las obligaciones que por esta ley le son 
asignadas al depositario, con relación a la custodia del depósito y al man-
tenimiento y/o conservación de la calidad y cantidad del bien o producto 
almacenado. 

MODERNIZACIÓN DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y EL WARRANT
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ARTÍCULO 50. - A los efectos de considerar al infractor como reinci-
dente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando 
hubiera transcurrido el término de cinco (5) años desde que la misma haya 
pasado en autoridad de cosa juzgada. 

ARTÍCULO 51. - Cuando los infractores sean sociedades o cooperati-
vas, los directores, gerentes, administradores, apoderados y síndicos que 
hayan intervenido en las infracciones, serán personal y solidariamente 
responsables con las mismas. 

Capítulo VIII: Disposiciones complementarias. 

ARTÍCULO 52. - Las disposiciones de esta ley integran el Código de 
Comercio. 

ARTÍCULO 53. - Incorpórense al Código Penal las disposiciones esta-
blecidas en los artículos 49 al 52 de la presente ley. 

ARTÍCULO 54. - No serán aplicables a las garantías instrumentadas 
mediante warrants las disposiciones establecidas por los artículos 23, 24, 
126 y 209 de la Ley 24.522 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 55. - Deróguense las leyes 928 y 9.643 y su decreto re-
glamentario de fecha 31 de octubre de 1914; el decreto 165 de fecha 1º 
de febrero de 1995, el artículo 2º del decreto 1.034 de fecha 7 de julio de 
1995, los artículos 9º, incisos m) y n) y 54 al 76 del decreto ley 6.698 de 
fecha 9 de agosto de 1963. 

ARTÍCULO 56. - La presente ley tendrá vigencia a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 57. – Comuníquese...
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La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la política 
Argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello genera 
programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos políticos que 
se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de los equipos de
profesionales que serán esenciales para los gobernantes de los próximos 
años. 
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja
dentro de una concepción completamente innovadora que combina academia, 
juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora.
Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las políticas concretas que
llevarán a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social. 
La Fundación Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la Unión
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana con sede
en Múnich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo,
a través de la formación política en el ámbito nacional e internacional. Sus 
objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la utilidad pública.
Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una mejora de las
condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la economía social
de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la coopera-
ción al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en mas de
60 países en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación internacio-
nal el Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un equipo
de jóvenes profesionales brinda asesoramiento, promueve nuevas inicia-
tivas, responde consultas, prepara discursos y estudia las políticas pú-
blicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan para su
función. 
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista y
viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para su
aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con las cámaras
empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil,
intercambiando información y opiniones, para lograr propuestas que
potencien cada sector económico nacional. 
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temática
entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los consensos
ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
A fin de cada semestre una selección de dichos documentos son compilados 
en la presente publicación.                  

PROPUESTAS


