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Nuevamente la Argentina enfrenta una aguda situación de crisis cuyos 

rasgos estructurales son el desequilibrio fiscal originado en un fuerte au-

mento del gasto público, reglas laborales inadecuadas, endeudamiento pú-

blico elevado, alta presión impositiva e inflación. Todo ello en una economía 

regulada y sometida periódicamente a controles de cambio y declaraciones 

de default. A estos problemas de arrastre se agregó a comienzos de 2020 

la dolorosa pandemia del coronavirus que exigió medidas que impactaron 

severamente sobre la economía. 

Este escenario económico es acompañado, más allá de la coyuntura, por 

una baja calificación institucional. Todo ello explica la insuficiente inversión y 

la baja creación de empleo privado. La respuesta política fue, salvo contadas 

excepciones, la creación de empleo público. Se conforma así un circulo vicio-

so en donde se autoalimenta el déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento.

En las últimas décadas predominaron las gestiones populistas, orienta-

das ideológicamente hacia la intervención. El gobierno de Mauricio Macri, 

fuera de esa línea, encontró un Estado en default y sin acceso al crédito. El 

gasto público había llegado a niveles inéditos y había un déficit fiscal, inclu-

yendo intereses, del orden de 7% del PBI. Este casi inmanejable desequili-

brio ocurría en 2015 a pesar de una altísima e insostenible presión tributaria. 

Todas estas circunstancias debían ser corregidas con el menor costo eco-

nómico, social y político, y ese costo sería tanto menor cuanto más rápido 

se recupere la confianza.
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El gasto público consolidado (nación+provincias+municipios) pasó de un 

promedio histórico del 30% del PBI previo a 2002, a un nivel de 47% del PBI 

en 2015, y se redujo levemente a un 45% en 2019. La presión tributaria au-

mentó en el mismo periodo desde 27% en 2002 a 39% en 2015 y no ha des-

cendido. Tanto el uno como el otro son niveles que la economía argentina 

no soporta y deben ser disminuidos.

Un primer desafío de Macri era salir del default, y lo hizo correctamente. 

Pero eso no era todo. Debía clarificar la dimensión y el origen de los proble-

mas heredados y explicar por qué demandarían soluciones impostergables 

y duras. Macri demoró más de lo debido en hacer este reconocimiento.  La 

comunicación con la sociedad era esencial para prevenir y enfrentar las re-

acciones y distribuir equitativamente el costo de las medidas correctivas. Se 

prefirió seguir un camino gradual que impidió reducir el gasto público y el 

déficit fiscal. El rápido aumento del endeudamiento fue la consecuencia. La 

hora de la verdad llegaría de todas maneras, y eso ocurrió en mayo de 2018.

La corrección fiscal por disminución del gasto, la estabilidad y una ma-

yor eficiencia productiva eran y siguen siendo los más urgentes deberes. 

El déficit financiero (incluyendo intereses y provincias) superaba a fines de 

2019 un 5% del PBI.  Si bien se encaró un proceso de reestructuración de 

la deuda, la Argentina se encontró nuevamente frente al fantasma de un 

nuevo default.

Desde la Fundación Libertad y Progreso proponemos que se inicien las 

reformas que se desarrollan en este libro. Podemos aspirar a una Argenti-

na en crecimiento de recuperación del orden del 6% anual. Si se logra esa 

meta durante cuatro años, se crearían 3,2 millones de empleos privados en 

ese periodo. Ello permitiría absorber los jóvenes que ingresarán al mercado 

laboral, además del exceso de empleados públicos y de receptores de pla-

nes sociales y buena parte de quienes hoy están en la economía informal. 

Para lograrlo es necesario encarar reformas estructurales que liberen las 

fuerzas del sector privado e impulsen la inversión y que esa acción se inicie 

decididamente. 

 Estas medidas económicas deberán acompañarse por la consolidación 

de una justicia eficiente e independiente, por mejor seguridad y por estabili-
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dad política. Así se impulsará la inversión, la competitividad y la creación de 

empleo privado. Esto último hará factible la reducción del empleo público 

y de los subsidios sociales. De esa manera el actual circulo vicioso de es-

tancamiento, déficit e inflación, se convertirá en el círculo virtuoso del creci-

miento, el empleo, el mejoramiento del salario real y la estabilidad.





Las reformas del 
estado
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La duplicación del número de empleados estatales en el sector público 

argentino (Nación, provincias y municipios) entre 2003 y 2015 no tuvo ningún 

justificativo posible. Sin embargo, esto ocurrió y no pudo ser revertido en el 

periodo 2015-2019. La reducción lograda a nivel nacional fue más que com-

pensada por las provincias y municipios. Este crecimiento no se explica en 

nuevas funciones estatales, sino en los impulsos de la política y de la propia 

burocracia para dar espacio al clientelismo o al copamiento ideológico y 

partidario de áreas de gobierno.  La re estatización de algunas empresas 

sólo podría explicar una parte pequeña del crecimiento del empleo estatal 

en los últimos 16 años  

La Argentina tiene un nivel de gasto público excesivo. Creció desde un 

30% del PBI en 2003 a un 46% en 2015. Este porcentaje se redujo al 45% en 

2019.  La gestión del presidente Mauricio Macri se propuso reducir el défi-

cit fiscal y actuar sobre el gasto. Sin embargo, no pudo lograr un resultado 

significativo. De hecho, el organigrama implantado para el Poder Ejecuti-

vo Nacional al comienzo de su mandato fué el más frondoso en la historia 

del país. Se aumentó a 21 el número de ministerios, con 85 secretarías, 204  

subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales, y 141 organismos 

descentralizados. En el último año de su periodo presidencial redujo a 11 el 

número de ministerios. 

Compárese estas exuberancias con la estructura de los gobiernos que 

administraban nuestro país hasta comienzos de los cuarenta, antes del ad-

venimiento del peronismo. Había ocho ministerios, no existían las secretarías, 
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sólo había un subsecretario por ministerio para coordinar la propia adminis-

tración, y el total de direcciones nacionales no llegaba a 50. Los directores 

nacionales dependían directamente del ministro. El gasto público alcanzaba 

un 8% del Producto Bruto Interno. 

El estado argentino gasta mucho y mal, incluso en sectores claves como 

la educación, la salud o la seguridad. De hecho, en todas esas actividades se 

ha producido un intenso desarrollo de prestaciones privadas. Se pagan altos 

impuestos para obtener esos servicios, pero al ser deficientes, las personas y 

empresas resuelven duplicar su gasto para proveérselos privadamente.

Durante la década del noventa se llevaron adelante las privatizaciones de 

empresas estatales como un capítulo relevante de la reforma del estado. 

También se avanzó en las desregulaciones aunque con menos profundidad 

y con reversiones hacia el final de dicha década y particularmente luego 

de 2002. La reforma previsional de 1995 fue también un capítulo destacado 

con miras a evitar el colapso del sistema de reparto y a introducir equidad y 

preservar la propiedad de los aportes. La crisis financiera, el default, la deva-

luación y la pesificación de 2002 pusieron en riesgo todas aquellas reformas 

y más tarde, bajo el impulso populista, demagógico y corrupto de la gestión 

kirchnerista, revirtieron muchas de ellas, particularmente la previsional. 

El costo impositivo en la Argentina es muy alto y afecta severamente la 

competitividad. De esta forma desalienta la inversión. Esto es principalmen-

te consecuencia de un desborde del gasto público. Creemos que es im-

prescindible disminuir el peso del Estado y mejorar sus prestaciones.

LAS CLAVES DE LA REFORMA

SON LAS QUE SIGUEN:

• Concentrar la acción del estado en sus funciones básicas e indelegables.

• Mejorar la calidad de los servicios que el estado proporciona a la   

   sociedad. 

• Lograr eficiencia y efectividad del gobierno para servir a sus ciudadanos.
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FRENTES DE ACCIÓN DE LA REFORMA 

HAY DOS FRENTES DE ACCIÓN:

• Reforma de las reglas, normas laborales, métodos contables y   

 tecnología administrativa para mejorar la eficiencia y la calidad   

 del servicio estatal. En su conjunto las denominaremos “medidas   

 de eficiencia”. 

• Simplificación y reducción de la estructura de la organización. 

EL PRIMER GRUPO COMPRENDE:

• Reforma del régimen laboral en el sector público.

• La introducción de un nuevo sistema de contabilidad pública y de  

 control de gestión para ir a la gestión por resultados. Esto hará posible  

 introducir incentivos en los contratos individuales y en los colectivos. 

• Introducción masiva de tecnología informática y la digitalización de  

 trámites y expedientes en la administración, las compras, el control de  

 gestión y la administración tributaria.

• Desregulación, simplificación y supresión de trámites y requisitos   

 innecesarios.

• Descentralización y autonomía de gestión. Subsidio a la demanda.  

 Creación de competencia donde sea posible. Ej: escuelas y hospitales

• Tercerización y privatización.
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REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El otro frente de la reforma administrativa es el de  la modificación del ac-

tual organigrama del gobierno por un nuevo diseño más simple y eficiente. 

LOS CRITERIOS PRINCIPALES SON: 

• Reducir el número de niveles y de unidades administrativas en cada  

 área de gobierno;

• Disminuir la cantidad de personal y simplificar la estructura de cada  

 unidad, respetando pautas de mayor eficiencia y productividad;

• Definir los objetivos, misiones y funciones de cada unidad administra 

 tiva de manera que no haya superposiciones, ni conflictos, ni vacíos de  

 responsabilidad. 

La estructura del Poder Ejecutivo Nacional propuesta responde al deno-

minado criterio de diseño “base cero”.  No se parte de la organización exis-

tente, sino que se diseña otra nueva que responda al objetivo de cubrir, con 

criterios modernos y eficientes de administración, todas las funciones gu-

bernamentales establecidas en la Constitución Nacional y las leyes vigen-

tes.  No debe haber superposiciones sino claridad en las líneas de decisión. 

El diseño base cero hace posible superar las deformaciones acumuladas en 

la organización actual.

El principio rector  es la aplicación del principio de subsidiaridad: El Es-

tado no realizará las funciones que pueda desarrollar el sector privado; el 

gobierno nacional no asumirá las funciones que puedan tomar más eficaz-

mente los gobiernos provinciales y el mismo criterio entre éstos y los go-

biernos municipales.

La identificación de las funciones en cada nivel de gobierno permite evi-

tar la creación de unidades administrativas que no atiendan una función y 

también verificar que una misma función no sea cubierta por más de una 

unidad administrativa.
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La utilización del criterio base cero implica diseñar una nueva administración y no 

meramente modificar la existente. A la hora de instrumentar esa reforma se logrará 

una mejor ejecución en comparación con las reformas que sólo persiguen eliminar 

o modificar componentes de una organización existente. Las resistencias en este 

último caso son mayores, particularmente cuando las reformas no son integrales y 

simultáneas sino paso a paso. En cada paso toda la resistencia se concentra en la 

unidad a suprimir y pueden impedir en los hechos que se avance en reformas ne-

cesarias y que reclaman la sociedad y el sentido común. En definitiva, la aplicación 

de un diseño base cero hace también políticamente más fácil la reforma.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE NIVELES EN LA PIRÁMIDE 

ADMINISTRATIVA 

El esquema vigente en el gobierno nacional hasta la década del 40 con-

taba sólo con tres niveles. Actualmente la administración nacional com-

prende cinco niveles, a saber: presidente, ministro, secretario, subsecretario 

y director nacional. En la organización propuesta se reduce a cuatro niveles: 

presidente, ministro, viceministro y director nacional.

El cargo de Vicepresidente no constituye un nivel por estar fuera de línea.

Por debajo de los directores nacionales podrá haber subdirectores, pero 

no constituirán unidades independientes.

LÍNEAS DEFINIDAS DE RESPONSABILIDAD EN CADA DECISIÓN

Las organizaciones administrativas deben tener líneas bien claras y defi-

nidas por las cuales transita cada decisión.  Esto sólo puede lograrse si en 

cada nivel hay un solo funcionario que sea el responsable principal de una 

determinada función o tema. 

La superposición de líneas de decisión ha sido y es una característica de 

la administración Nacional en la Argentina. Esto ocurre con las secretarías 

de la Presidencia de la Nación, que cubren temas tratados en los ministerios 

y en la gestión de Mauricio Macri se produce entre varios ministerios que 
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administran temas de política ecoómica.

La propuesta de reforma establece que existe un solo gabinete y que 

cada ministerio tiene la responsabilidad principal (entiende) en los temas de 

su área. Otros ministerios pueden “intervenir” o “participar”, pero el principal 

responsable “entiende”.

Se han incorporado a la Jefatura de Gabinete las tareas de una nueva 

Dirección Nacional de la Función Pública y la coordinación general de la 

informática del Poder Ejecutivo Nacional.

RAMIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA LIMITADA Y EFICIENTE

Un criterio moderno de buena administración establece que de cada 

unidad administrativa superior no debe depender un número excesivo de 

unidades inferiores. Se trata de reducir la ramificación y además evitar la 

pérdida de eficiencia que se produce cuando un funcionario debe conducir 

y controlar un número excesivo de unidades inferiores. En esta propuesta 

se ha fijado un número máximo de 8 unidades dependientes de una unidad 

superior.

FUNCIONES SUSTANTIVAS Y FUNCIONES DE APOYO.

Las funciones sustantivas son las que hacen a la gestión del gobierno. 

Incluyen la formulación de políticas, el planeamiento, la elaboración de le-

yes, decretos y normas de gobierno, el control y aplicación de estas leyes 

y las regulaciones en general, además de la administración de los servicios 

públicos si los  hubiere.

Las funciones de apoyo son las que atienden las necesidades de la propia 

administración. Son las de asistencia jurídica, despacho de los trámites y cir-

culación de expedientes, contabilidad, administración del personal y recursos 

humanos, protocolo, prensa e informática, por mencionar las más relevantes.

Las funciones y las responsabilidades de las unidades sustantivas son 

únicas y no se deben repetir en distintos ministerios. Por lo contrario, las 
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funciones de las unidades de apoyo se repiten en cada ministerio. 

Las funciones sustantivas estarán a cargo de los directores nacionales, 

los que a su vez dependerán de los viceministros, y estos de los Ministros.  

Las funciones de apoyo estarán a cargo de las Direcciones Generales, de-

pendientes de un Coordinador General con rango de Viceministro.

Dado el tamaño limitado de algunos ministerios, se ha considerado que cuen-

ten con unidades de apoyo, o sea Direcciones Generales, en común con otros.

ASESORES

Los asesores no están formalmente en las líneas de decisión. Asisten con 

sus conocimientos al  funcionario asesorado. Puede existir conflicto entre  

las opiniones de un asesor y la de un funcionario de línea ubicado por de-

bajo del asesorado. Este conflicto es tanto más delicado cuanto mayor es 

el nivel y la representatividad de ese funcionario inferior. Por este motivo, en 

esta propuesta no se incorporan asesores en la Presidencia de la Nación. 

Los asesores del Presidente son sus ministros. 

Se propone que los ministros dispongan cada uno de cuatro cargos de 

asesores, fuera de línea, en asistencia a su gestión. Para cada viceministro 

se propone dos cargos de asesores.  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Los organismos descentralizados son unidades con autonomía administra-

tiva. En general tienen por función prestar servicios o  controlar regulaciones. 

Los organismos descentralizados deben contar con su propia estructu-

ra administrativa, aunque dependerán de un viceministro. Es sin duda con-

veniente que sean conducidos unipersonalmente y no por órganos cole-

giados. La estructura de estos organismos seguirá pautas propias en cada 

caso, adoptando criterios propios de la actividad privada.
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CARGOS POLÍTICOS Y CARGOS DE SELECCIÓN PROFESIONAL

Los cargos políticos son aquellos cubiertos por designación discrecional 

del funcionario superior, el que a su vez responde a la fuerza política o a la 

confianza de quien resultó elegido por las vías constitucionales para ejercer 

por un período de gobierno.

Debe aceptarse que un gobierno cubra los cargos de confianza del más 

alto nivel con funcionarios que respondan a las ideas propuestas o que ten-

gan lealtades con el partido en el poder. Sin embargo debe limitarse la pe-

netración de este tipo de designaciones en la estructura administrativa a fin 

de darle una continuidad y profesionalidad mínimas que hacen a la esencia 

de un buen gobierno.

En esta  propuesta se recomienda definir como cargos políticos a los de 

los Ministros y Viceministros. El caso de los Directores Nacionales y de los 

presidentes o administradores de organismos descentralizados debe en-

cuadrar preferiblemente en mecanismos de contratación, por concurso. 

Debe reconocerse sin embargo que ciertas direcciones nacionales u orga-

nismos cumplen funciones que por su importancia y alcance político debe-

rían reservarse a designaciones políticas. Los demás cargos se cubrirán por 

selección profesional y bajo reglas que se proponen en este trabajo.

EJECUCIÓN DE LA REFORMA. MANEJO DE LOS 

RECURSOS HUMANOS.

Uno de los cambios fundamentales propuestos es la sustitución del con-

cepto de carrera administrativa por el de la contratación por tiempo deter-

minado en los cargos con responsabilidad de conducción.  El propósito es 

aproximarse a las modalidades del sector privado y aplicar mayor flexibilidad 

laboral. Se propone que los contratos laborales alcancen a todos los fun-

cionarios con responsabilidad de unidades administrativas o con personal a 

cargo.  El concepto de carrera administrativa se preserva para aquellas áreas 
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de gobierno que requieren especialización. Son las fuerzas armadas; el cuer-

po diplomático; el poder judicial; y las fuerzas de seguridad.  En estas áreas 

se sostiene también la existencia de escuelas y centros de instrucción es-

pecíficos tales como las escuelas militares o el Instituto del Servicio Exterior.

La reducción de la excedida planta de personal  del estado es la cuestión 

más importante y la más delicada de la reforma. La jurisprudencia de la Corte 

Suprema dice que el derecho a la estabilidad en el empleo público estable-

cido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no es absoluto y que no 

puede estar por encima del interés general. Entendiendo esta lógica y perci-

biendo los efectos nocivos del exceso de gasto público, en varias ocasiones 

se dictaron normas que facilitaron intentos de reducir el empleo público. Se 

encuentra vigente la Ley 25.164 denominada Ley Marco de Regulación del 

Empleo Público, sancionada en 1999, que habilita los procesos de racionali-

zación en la administración nacional. Su anexo en el Artículo 11 dice: “El perso-

nal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas 

de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias 

o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos 

cargos, será reubicado en las condiciones reglamentarias que se establezcan. 

A este objeto se garantizará la incorporación del agente afectado para ocupar 

cargos vacantes. Asimismo en los convenios colectivos de trabajo se preverán 

acciones de reconversión laboral que permitan al agente insertarse en dichos 

cargos. En el supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en 

situación de disponibilidad. El período de disponibilidad se asignará según la 

antigüedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis meses ni mayor a doce 

meses. Si durante el período de disponibilidad se produjeran vacantes en la Ad-

ministración Pública Central y Organismos descentralizados, deberá priorizarse 

el trabajador que se encuentre en situación de disponibilidad para la cobertura 

de dichas vacantes. Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya sido 

reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un 

cargo o no existieran vacantes, se producirá la baja, generándose el derecho a 

percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio 

o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración 

mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo 
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de prestación de servicios si éste fuera menor ...“.  Luego agrega en su Artículo 

14: “Los organismos o dependencias suprimidos y los cargos o funciones elimi-

nados no podrán ser creados nuevamente, ni con la misma asignación ni con 

otra distinta por un plazo de dos años a partir de la fecha de su supresión.” Esta 

disposición parecería limitar el alcance de una racionalización administrativa, 

aunque en rigor no lo hace. No habría una sustitución de una unidad por otra 

que cumpla las mismas funciones, sino una verdadera revisión y simplifica-

ción de funciones al diseñarse la nueva estructura.

Diseñada la nueva estructura (ver organigrama propuesto para el Gobier-

no Nacional) y asignadas las dotaciones, quedarán definidos los cargos a 

cubrir. En la transición la totalidad del personal quedará en disponibilidad.

Aprobada formalmente la estructura, los nuevos ministros reencasillarán 

el personal, dando prioridad a los que ya estaban y seleccionándolos por 

sus méritos y especialización.

Todos aquellos que no encuadren en la nueva estructura quedarán bajo 

el régimen de disponibilidad de acuerdo con la Ley 25.164. Podrían mejorar-

se las condiciones previstas en dicha ley, por ejemplo:

• Extensión del periodo de disponibilidad durante el cual se le mantiene  

 el salario.

• Un subsidio a cargo del estado para cubrir los costos de un programa  

 de capacitación en el nuevo empleo.

• Exención de los aportes patronales por dos años al nuevo empleador  

 privado.

En esta propuesta se postula que los cargos de Director Nacional, Direc-

tor General,  presidentes de organismos descentralizados y todo cargo que 

tenga responsabilidad de conducción de unidades administrativas, sean 

cubiertos por concurso y mediante contratos con una duración de cinco 

años. Los concursos deberán ser abiertos a postulantes no pertenecientes 

a la administración pública y se valorará el desempeño en el cargo concur-

sado en caso que el funcionario saliente se postule para la continuación.
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Las condiciones de los concursos así como el contenido de los contratos 

deberán ser definidos por cada ministro y deberán respetar las pautas esta-

blecidas por la Unidad Ejecutora de Reforma Administrativa. Los contratos 

contendrán metas y resultados a obtener tanto por la unidad administrativa 

a cargo como por el desempeño del contratado. El grado de cumplimiento 

de esos resultados influirá en la remuneración del funcionario y en la cali-

ficación a tener en cuenta en el concurso para la renovación del contrato.

Por razones prácticas en la transición, la primera designación para los cargos 

luego de la reforma, podrá por una única vez y por un lapso máximo de dos 

años, ser realizada sin el procedimiento de concurso, por cada uno de los mi-

nistros respectivos, seleccionando el nuevo funcionario entre los que están en 

disponibilidad, teniendo en cuenta las funciones requeridas por el nuevo cargo.

En los organismos descentralizados se propone que rija la Ley de Contra-

to de Trabajo y regímenes con mayor flexibilidad en el futuro. 

A los efectos de instrumentar la reforma se propone crear una Unidad Eje-

cutora de la Reforma Administrativa (UERA) presidida por un funcionario con 

rango de Viceministro y dependiente del Jefe de Gabinete de Ministros. Esta 

UERA estará integrada por funcionarios designados uno por cada Ministerio.  

Se propone que esta Unidad Ejecutora tenga una duración de doce meses 

a partir de la promulgación de la ley de reforma y que tenga por misión 

conducir y supervisar la instrumentación de la reforma, comprendiendo: a) 

La preparación de proyectos de ley y normas laborales y reglas que regirán 

en las relaciones y tareas del personal de la Administración Nacional; b) la 

aprobación de los contratos tipo para cargos  de directores nacionales y 

generales, y responsables de unidades administrativas, con la inclusión de 

incentivos por cumplimiento de resultados acordes a los objetivos y metas; 

c) la aprobación de las dotaciones de personal,; y d) las normas y procedi-

mientos de la contabilidad por resultados, a ser aplicada en el ámbito de la 

Administración Nacional.

La instrumentación de la reforma debe comenzar por la aprobación le-

gal de la nueva estructura y la consecuente declaración en disponibilidad 

a la totalidad del personal de la Administración Nacional, con excepción del 

personal uniformado de las fuerzas armadas y de seguridad, el cuerpo diplo-

mático, los funcionarios con cargos electivos y el personal del Poder Judicial.





3.
La política exterior 
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Documento elaborado por el Lic. Nelson Aguilera con la colaboración de Juan Alvarez Miguez, bajo la 
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La elaboración de políticas públicas exige, ante todo, un buen diagnósti-

co sobre el marco internacional en el que está inserto y deberá desempe-

ñarse el país. El mundo es un enorme escenario en el que hay que saber 

conducirse con prudencia y sentido de la realidad. Esta afirmación sirve 

para evitar propuestas que impliquen una colisión con esa realidad. Se trata 

de ver y entender cómo lo que ocurre en el exterior nos condiciona y cómo 

lo que se hace internamente repercute, a su vez, en el mundo. El desafío 

que se desprende de esto es el de impedir que las simplificaciones o las 

falsas idealizaciones ganen terreno a costa del mejor resultado para el país. 

El planeamiento estratégico debe ser consciente de las necesidades que 

la Argentina tiene en materia económica y de las tecnologías e inversiones 

indispensables para su desarrollo. La obstinación y la necedad -hay que 

reconocerlo- suelen pagarse muy caro. El ideologismo al tejer alianzas ha 

sido un error que ha estado muy presente en la política exterior de nuestro 

país. El localismo también ha sido y es un pésimo negocio. Cuando la políti-

ca exterior se pone al servicio de la política doméstica se corre el riesgo de 

vaciar de contenido del trabajo diplomático y de reemplazar los objetivos 

estratégicos nacionales por intereses domésticos, a veces espurios.

La Argentina reclama una reflexión permanente acerca de cuáles son las 

mejores vías para integrarse a un escenario global que a menudo parece 

amenazador, pero que al mismo tiempo ofrece muchas oportunidades.  

La revolución del conocimiento tendrá impacto en el modo en que los 

países se relacionan entre sí. Por caso, hoy sabemos que los individuos que 

usan smartphones (es decir, más de 3 mil millones de personas en todo el 

globo) poseen información y capacidades analíticas superiores a muchas 

agencias de inteligencia de apenas una generación atrás. El verdadero pro-

blema que se presenta con esto es el de gestionar una avalancha de datos 

que puede llegar a desbordar a quienes tienen que tomar decisiones. En 

definitiva, la evolución de la tecnología hace que la diplomacia tenga que 

enfrentarse a nuevos retos, especialmente en cuanto al manejo de informa-

ción sensible, tal como quedó evidenciado a partir del caso Wikileaks.

Por otro lado, el problema del coronavirus ha golpeado al planeta con 

una fuerza sin precedentes. Es natural pensar que el mismo traerá apa-
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rejados cambios en el sistema internacional. Después de todo, la historia 

abunda en ejemplos de cómo las crisis tienden a conducir a la renovación. 

No obstante, más que engendrar nuevos paradigmas, la debacle mundial 

del COVID-19 parece exacerbar dinámicas preexistentes. En primer lugar, 

la pandemia ha agregado un elemento más de discordia a la complicada 

relación entre los Estados Unidos y China. Incluso antes de que los casos de 

COVID-19 aumentaran en los Estados Unidos, los miembros del Congreso 

ya estaban redactando una legislación para castigar a China. Beijing, por su 

parte, utilizó la emergencia como una chance para proyectar poder y para 

ganar mayor influencia en los países donde los sistemas de salud colapsa-

ron tempranamente. 

En Europa, el coronavirus ha elevado el tono en el debate entre federa-

listas y escépticos de la integración. Existe una grieta que quedó marcada 

a fuego a raíz del Brexit y que se ha acentuado ante la falta de una acción 

coordinada de los países de la Unión Europea para hacer frente a la de-

manda sanitaria.

Por otro lado, la rápida expansión del virus ha dañado al multilateralismo, 

el cual ya venía siendo cuestionado por su falta de eficacia a la hora de pro-

mover políticas globales consistentes, como por ejemplo en el asunto del 

cambio climático. A su turno, la desdibujada actuación de la OMS expuso 

una vez más las deficiencias de los organismos internacionales y puso en 

duda su capacidad de respuesta ante dificultades sistémicas.  

Paralelamente, el tipo de política de contención adoptado por los líderes 

populistas ha sido muy diverso y no se ha podido identificar un patrón co-

mún. Algunos se resistieron a aplicar restricciones importantes de entrada, 

como los presidentes Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés López Obrador en 

México. Otros, en cambio, se sirvieron del estado de excepción para darle 

otra vuelta de rosca a su propio control autoritario, como ha sucedido en 

Hungría con el presidente Viktor Orbán.     

Éstos y otros hechos ilustran hasta qué punto el devenir de la historia 

tiene la capacidad de trastocar aspectos fundamentales de la política en 

general y de la política exterior en particular. Es en este marco contextual 

donde se necesitan consensuar pautas de acción estratégicas.
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La política exterior no nace de inspiraciones repentinas, sino que es el 

producto, más o menos lógico, de una conjunción entre debates teóricos 

y experiencias prácticas. Es asimismo el reflejo de grandes convergencias, 

a las cuales se llega luego de haber recorrido un sendero con frecuencia 

sinuoso y lleno de rispideces.

Este capítulo ofrece una aproximación de la política exterior propuesta 

por la Fundación Libertad y Progreso. Desde esta perspectiva, trata además 

de constituirse en un aporte valioso para las propuestas de cambio que la 

Argentina necesita.

CUESTIONES REMANENTES DE CARÁCTER TERRITORIAL: 

ANTÁRTIDA Y MALVINAS

Le quedan por resolver a la Argentina dos cuestiones de carácter territorial: 

Malvinas y la Antártida. Como bien señala el exvicecanciller Andrés Cisneros, 

la dirigencia política ha tenido la mala costumbre de considerar ambos asun-

tos por separado, pese a existir varios puntos de contacto entre uno y otro1.

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son un fenómeno geo-

gráfico que conecta el territorio continental con la Antártida. El Reino Unido, 

que está en posesión de esas islas, es consciente de esta situación, no sólo 

como respuesta a los deseos de su muy reducida población, sino también 

como modo de sostener sus intereses al continente antártico. 

Tanto en Malvinas como en la Antártida el punto esencial, aunque con 

distinta visión en el tiempo, es el reclamo de soberanía. En el tema antártico 

existe la creencia que algún día, el Tratado Antártico -que dispone un con-

gelamiento jurídico de los reclamos de soberanía- caducará o se flexibiliza-

rá de una manera tal que los territorios polares podrían ser repartidos a cada 

quien según sus derechos. Todos los países con alguna aspiración tratan de 

preservar las situaciones que eventualmente puedan generar derechos. Es 

esa presunción -y no sólo la vocación científica- la que ha llevado a muchos 

países a instalar bases militares en la Antártida.

1.  Cisneros, Andrés. Apuntes para una política exterior postkirchnerista. Bs. As.: Planeta, 2014. P. 460.
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Teniendo en cuenta este fenómeno, resulta vital que nuestro país conti-

núe con la defensa del Tratado Antártico y su regla del consenso, instrumen-

to político y jurídico que sirve para frenar la aparición de “nuevos liderazgos” 

que pudieran efectuar nuevas reclamaciones de soberanía. Es imprescin-

dible, a su vez, que la Argentina apueste fuertemente a nuevas formas de 

cooperación en el campo de las ciencias. De este modo, quedará claro su 

compromiso con la realización de la “investigación sustantiva” que requiere 

el Tratado. Sería recomendable además ampliar la cooperación con países 

del Pacífico Sur, como Chile y Nueva Zelanda, con quienes compartimos nu-

merosos intereses y valores. La política exterior y de defensa debe asignar 

prioridad a la cuestión antártica en toda su complejidad medioambiental y 

estratégica. En razón de esto último, es interesante el acuerdo al que arriba-

ron Rusia, Kazajistán, Azerbaiján y Turkmenistán en 2018 para la explotación 

de los recursos del Mar Caspio. El sistema de cuotas para el usufructo del 

caviar beluga y de los hidrocarburos que allí se determinó probablemente 

podría convertirse en una referencia para el futuro de la cuestión antártica.

La defensa del Tratado Antártico no debería ser un objetivo incompatible 

con el de mejorar las capacidades del sistema de defensa. En términos de 

“gran estrategia”, la política de defensa se encuentra imbricada con la po-

lítica exterior: no fija metas para la proyección externa, pero sí establece la 

manera en que se protegen los intereses planteados por la Cancillería. In-

vertir en defensa no tendría que ser concebido como una manifestación de 

militarismo, sino como una necesidad derivada de la estructura propia del 

sistema internacional y la realidad que el poder de la diplomacia se relacio-

na con la capacidad defensiva.  

En Malvinas existe -al igual que en la Antártida- un congelamiento en el 

reclamo, pero en este caso consagrado fáctica y no jurídicamente. El hecho 

incontrastable es que Gran Bretaña se niega a dialogar por la soberanía.

Con la excepción del conflicto del Beagle y de la guerra de Malvinas, la 

Argentina en general se ha amparado en la razón jurídica.  En el asunto del 

Beagle, el resultado de una negociación acompañada de una cierta disua-

sión militar permitió finalmente un acuerdo que limitó la proyección maríti-

ma de Chile en el Atlántico Sur. 
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La lección de Malvinas debería servirnos para no cometer los mismos erro-

res ni en las islas, ni en la Antártida. La voluntad de discutir la soberanía no 

tendría que hacer que la Argentina se rehúse a hablar de otros aspectos sus-

tanciales, como lo son comercio, recursos naturales o cooperación en gene-

ral. Salvo en la década de los noventa, aquella fue la estrategia predominante 

hacia Malvinas. Con consecuencias más bien negativas para nuestra posición 

negociadora, ha habido una tendencia a adoptar posturas inflexibles, en las 

que o discutimos soberanía o no discutimos nada. Sin duda, hubo a lo largo de 

la historia momentos de menor empecinamiento, pero lamentablemente és-

tos fueron muy breves o no tuvieron el respaldo político suficiente. De hecho, 

la corona británica aceptó en más de una vez entrar en conversaciones que en 

un final pudieron haber significado un traspaso a largo plazo de la soberanía. 

En la política británica no existe, por otro lado, ninguna corriente partidaria 

que esté dispuesta a negociar la soberanía de las islas. Como si esto fuera 

poco, lo que se evidencia de un tiempo a esta parte es una entronización de 

las líneas más duras. En Gran Bretaña, la guerra de 1982 le cerró las puertas 

-tal vez para siempre- a la línea pro negociación del Foreign Office, mientras 

que por estos lares la intransigencia ha sido moneda corriente, sobre todo 

durante las administraciones kirchneristas.

Con algunas adaptaciones al caso Malvinas, el modelo de “free city”, pro-

puesto por el Dr. Martin Krause, podría ser aplicable. Esencialmente, ese 

sistema supone forjar un acuerdo básico de suspensión de la disputa por la 

soberanía y el establecimiento de relaciones comerciales, sociales y de todo 

tipo entre el territorio en cuestión y el Estado reclamante. El antecedente 

más resonante es el de Hong Kong, que pasó de la soberanía británica a 

la china en 1997. En Malvinas, tal como apunta el Dr. Krause, podría idearse 

un acuerdo que fijara un plazo largo para el traspaso de su soberanía a la 

Argentina. Hasta tanto, las islas podrían adoptar una ley básica en la que ha-

bría “un impuesto muy bajo y una total libertad de inversión y comercio sin 

importar la procedencia de los capitales o de las personas y libertad para 

usar cualquier tipo de moneda, incluso, por supuesto, el peso argentino”2.

2  Ver: Martin Krause. Una solución china para Malvinas.  https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-solucion-
china-para-malvinas-nid1473014
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En esa instancia, se debería garantizar igualmente el libre acceso de todas 

las nacionalidades a la compra de tierras y activos, sin discriminar a los argenti-

nos. Esta ley básica sería administrada de manera que genere confianza tanto a 

los isleños como a los inversores internacionales. Este esquema podría ser tra-

zado como un mecanismo de avances progresivos que favorezca la presencia 

de empresas y propietarios argentinos por la ventaja de su proximidad. Cabe 

recordar que la población estable de Malvinas es de tan sólo 3.000 habitantes.

El juridicismo ha sido una constante en la política nacional hacia Malvi-

nas3. Con todo, ha habido razones para que esto fuera así, dado que la Ar-

gentina es portadora de derechos indiscutibles. Pero hay que decir también 

que dicha política tradicional ha sido insuficiente, ya que el mundo todavía 

se rige bajo las crudas reglas de la Realpolitik antes que por el derecho. En 

lo inmediato, ninguna alternativa de soberanía podría ser planteada seria-

mente hasta tanto la Argentina no recupere un cierto peso relativo en el 

mundo. La conclusión, entonces, es bastante sencilla: el futuro de las Mal-

vinas y el de la Antártida dependerá, antes que nada, de nuestra capacidad 

para revertir el proceso de decadencia que nos tiene a maltraer desde hace 

décadas y que nos limita en la arena internacional.

LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA

La Argentina ha practicado políticas proteccionistas de mayor o menor 

intensidad a partir de la década del treinta. Los inicios de estas prácticas 

se relacionaron con los efectos de la crisis mundial de 1929, pero se inten-

sificaron como un planteo doctrinario a partir de 1946. Desde esa época 

tomó fuerza la teoría de la “dependencia” y la política de “sustitución de 

importaciones”. Dentro de estos criterios de gobierno, los instrumentos más 

utilizados son los aranceles de importación, las prohibiciones y restricciones 

cuantitativas de cualquier naturaleza y las normas y controles a los que se 

someten importadores y exportadores en el mercado de cambios o divisas, 

en particular cuando ellas contienen elementos de discriminación. 

3  Andrés Cisneros, op. cit. p. 482.
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Luego de haber participado, a lo largo del siglo XX, en distintos proyectos 

de integración regional (ALALC, ALADI, etc.), la Argentina viene desempe-

ñando actualmente un rol destacado en el Mercosur. El objetivo fundamen-

tal de esta organización es la construcción de un mercado común entre la 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Subsidiariamente contribuye a esta-

bilizar y mejorar la relación política entre sus miembros y a disipar las hipó-

tesis de conflicto.

Hay muchos problemas que el Mercosur ha tenido y aún tiene a nivel 

institucional. Son principalmente consecuencia del proceso de toma de de-

cisiones que requiere primero la unanimidad de los socios y luego la con-

validación interna por cada uno de ellos. En el Mercosur no hay un “derecho 

comunitario” que tenga supremacía sobre las legislaciones nacionales. La 

ineficiencia ejecutoria configura otro obstáculo, ya que la autoridad de im-

plementación de las políticas regionales corresponde a los gobiernos na-

cionales, que no cuentan con incentivos para priorizarlas. Tampoco funcio-

nan eficientemente los mecanismos de resolución de controversias, única 

área parcialmente excluida del requisito de unanimidad. Ésa es la razón por 

la cual algunos conflictos bilaterales han escalado a instancias mediadoras 

ajenas a la región. El caso de las plantas papeleras entre Argentina y Uru-

guay ha sido quizás el más conocido. Para marcar el contraste, hay que decir 

que la Corte Europea de Justicia dicta cientos de sentencias por año4.
Los países del Mercosur experimentaron un aumento de comercio entre 

ellos en los años previos a 1999, pero una disminución desde entonces. Tre-

pó de un 7 por ciento del PBI en 1991 a más del 11 por ciento en 1998, y en ese 

periodo la proporción del comercio intrarregional sobre el global se duplicó5. 

Sin embargo, las crisis ocurridas entre 1998 y 2002 fueron un punto de quie-

bre, en tanto redujeron la apertura y la interdependencia regional. A partir 

de 2002, el contexto internacional benigno favoreció el crecimiento de las 

economías: la apertura se incrementó y alcanzó nuevos picos. No obstante, 

el comercio intramercosur nunca recuperó los niveles de los primeros años. 

4  Malamud, Andrés. “El Mercosur: misión cumplida”, en Revista SAAP, Vol. 7, N°2, 2013. p. 278.
5  ibid..
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Esto dejó al Mercosur en una posición de atraso respecto a la Unión Euro-

pea, en donde el comercio intra-zona supera el 60 por ciento, muy por en-

cima del 20 por ciento al que apenas se llega en el bloque sudamericano6. 

Los gobiernos populistas consideraron el Mercosur como un símbolo de 

resistencia a la globalización, al “neoliberalismo” y/o al predominio de los 

Estados Unidos. Esta retórica hizo que la funcionalidad operativa del bloque 

se estancara y que cuestiones sustantivas como la inversión, el comercio y 

las regulaciones comunes, fueran desapareciendo de la agenda. Paralela-

mente, la creación de instituciones inefectivas como el Tribunal Permanente 

de Revisión (2004) y el Parlasur (2006) fomentaron la hipertrofia y el desgano.

Entre 2003 y 2015 se dio la coincidencia de gobiernos populistas de iz-

quierda en Brasil (Lula da Silva), Argentina (Néstor y Cristina Kirchner), Para-

guay (Fernando Lugo) y Uruguay (José Mujica). Esto fue determinante para 

la incorporación al Mercosur, como socios políticamente afines, a Venezuela 

(Hugo Chávez) y Bolivia (Evo Morales). 

Si bien el latinoamericanismo es una postura políticamente correcta, la 

integración supone, por definición, resignar en alguna medida la potestad 

de actuar soberanamente. Eso es difícil de lograr cuando hay elites políti-

cas que pregonan una autarquía teñida de nacionalismo y una mayoría de 

empresarios que -por conveniencia- prefieren el proteccionismo antes que 

enfrentar la apertura a la competencia internacional. Las economías más 

grandes de América del Sur no han aumentado su complementariedad; por 

el contrario, compiten tanto en productos como en mercados.

Los esfuerzos para integrar a países poco interdependientes deben em-

pezar necesariamente por impulsar las interacciones a través del comercio 

y de la inversión privada “cross border”. Vendrán más adelante la consolida-

ción de una identidad común, la creación de instituciones supranacionales 

o la coordinación de las políticas exteriores. Si la experiencia europea tiene 

algo que enseñarnos es que la integración política viene después de la eco-

nómica. Los intereses prácticos y no las identidades sociológicas constitu-

yen la médula de la integración regional.

6  Ver: Marcelo Elizondo. El acuerdo entre el Mercosur y la UE es una noticia para celebrar. https://www.ambito.
com/el-acuerdo-el-mercosur-y-la-ue-es-una-noticia-celebrar-n5039844
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No debe dejar de mencionarse que el desarrollo del comercio intrarregio-

nal en América Latina tiene como una de sus grandes limitaciones la falta 

de infraestructura que mejore la interconexión física. Se trata de un punto no 

menor que demanda acciones coordinadas por parte de todos los países.

La arquitectura un tanto endeble de los proyectos de integración suda-

mericanos ha dado pie a múltiples explicaciones, como la de Andrea Oel-

sner, quien afirma que el Mercosur padece el “síndrome de Rashomon”, ya 

que cumple una función diferente para cada país miembro y carece de una 

institucionalidad eficiente7. Para Brasil, el Mercosur es un instrumento que 

sirve de marco institucional para encauzar las relaciones con la Argentina, 

ya sea resolviendo conflictos o despejando temores. Para la Argentina, es 

un medio para integrarse a Brasil y coparticipar de su protagonismo global. 

Para Paraguay y Uruguay resulta poco más que un producto del azar, deri-

vado de la historia y la geografía. 

Dicho esto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es una buena 

noticia8. Un tratado de libre comercio siempre implica una apertura gradual: 

puede no ser el camino ideal, pero al menos es un avance en la dirección 

correcta. En este plano, sería de esperar que el acuerdo nos ayude a orde-

nar nuestras políticas comerciales, disminuyendo y racionalizando la pro-

tección en un tiempo razonable. Es muy importante la reducción del Arancel 

Externo Común del Mercosur, tal como lo propone Brasil. 

La Argentina debe acompañar esta iniciativa al mismo tiempo que encare 

las reformas estructurales que propone la Fundación Libertad y Progreso. 

Este conjunto de reformas aumentará la competitividad y le dará a la Ar-

gentina la posibilidad de integrarse con más ímpetu al comercio internacional. 

7  Oelsner, Andrea. “The Institutional Identity of Regional Organizations, or Mercosur´s Identity Crisis”, en 
International Studies Quarterly, Vol. 57, N°1, 2013.

8  El acuerdo supone la eliminación paulatina de aranceles para el 92 por ciento de las importaciones del 
Mercosur y la aplicación de un acceso preferencial (cuotas u otras modalidades) al 7,5 por ciento. Como 
contrapartida, se estipuló que el Mercosur eliminará las tasas para el 91 por ciento y dejará excluido el 9 por 
ciento de los productos considerados “sensibles” para la región. A su vez, se estableció que la quita de aranceles 
será desigual entre los bloques. El Mercosur removerá las tasas en un plazo de 15 años (con variaciones según 
el producto), mientras que la Unión Europea lo hará en un máximo de 10 años. El acuerdo prevé además la 
eliminación de las barreras a la importación de servicios. Se reducirán las inspecciones físicas de lo importado y 
las empresas argentinas podrán participar de compras o contrataciones de autoridades europeas.
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Ayudarán, por otro lado, a que el Mercosur se flexibilice, fortaleciendo la 

zona de libre comercio sin por ello renunciar a futuros escalones superiores. 

Sería fundamental que las incontables excepciones, reglamentaciones y 

trampas paraarancelarias que entorpecen la dinámica comercial del bloque 

sean removidas. Del mismo modo, debe permitirse que los miembros del 

Mercosur puedan firmar acuerdos comerciales con terceros.  La Argentina 

debería acompañar y apuntalar las reformas que se proponen desde el lado 

brasileño. El riesgo, en caso de que ocurra lo contrario, es que se produzca 

una ruptura fáctica entre los miembros del bloque.

El comercio internacional es un camino de doble vía. Las exportaciones 

aportan divisas corrientes para compensar las necesarias para adquirir las im-

portaciones. El mercantilismo, latente en nuestros medios políticos y que ha 

vuelto a surgir con el triunfo electoral del peronismo a fines de 2019, cree que 

es posible y necesario alentar las exportaciones e impedir las importaciones. 

Lo único que se logra con esa medida es encarecer los bienes exportables e 

importados en el mercado interno. Son finalmente los consumidores los que 

pagan la ineficiencia y las mayores utilidades de las industrias protegidas. 

Pero esto no termina ahí, puesto que los impuestos o aranceles sobre las 

importaciones de maquinaria y materias primas elevan su precio domésti-

co y por lo tanto encarecen la producción de las industrias y servicios que 

las utilizan. De esta forma impiden la competitividad de las industrias que 

podrían exportar. Toda restricción impuesta sobre el comercio internacional 

de un país – por más uniforme o generalizada que sea – altera los precios 

relativos internos y, por ende, modifica la asignación de los recursos aleján-

dola del óptimo. Las medidas que encarecen las importaciones impactan a 

su vez negativamente en las exportaciones, porque las restricciones o los 

impuestos a las importaciones elevan los precios y costos de producción 

domésticos, haciendo caer la competitividad de los exportadores. 

Estas cuestiones, que están en el ABC de la teoría económica, son vistas 

de otra manera en ambientes políticos de escasa formación económica. La 

correcta posición resulta contra intuitiva. Para la mayoría, importar es pagar 

trabajo ajeno en lugar de dárselo a los trabajadores locales. Entre los argu-

mentos más frecuentes que se esgrimen para aplicar medidas proteccionis-
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tas está la conveniencia de subsidiar el nacimiento de “industrias infantiles”, 

la subsistencia de empresas que de otro modo desaparecerían y la defensa 

de ciertas actividades frente a subsidios que estarían recibiendo los compe-

tidores extranjeros. En cuanto a los controles de cambio (obligación de ven-

der divisas impuesta a los exportadores y restricciones a la compra por parte 

de importadores), suelen apuntar a mantener sobrevaluada la moneda do-

méstica y además da origen a discriminación y otras distorsiones. Se pierde 

de vista la manera como estas políticas, dentro del mismo país, benefician 

a determinados sectores privados en detrimento de otros y por lo general 

perjudican al conjunto a través de un menor crecimiento económico.

A partir de 2012 y hasta fines de 2015, se implantó un rígido control de 

cambios que se extendió a la venta de divisas a los viajeros, a la remisión 

de utilidades y a las compras de divisas con fines de ahorro. Se introdujo el 

llamado “cepo cambiario”, que el gobierno de Mauricio Macri desmanteló. 

Sin embargo, ante la crisis de deuda de abril de 2018 y la corrida cambia-

ria potenciada por la noticia del resultado eleccionario del 11 de agosto de 

2019, el presidente Macri se vio obligado a reimplantarlo. 

Las distorsiones que generan las medidas proteccionistas y de control 

de cambios inhiben las inversiones en los sectores de mayor productivi-

dad, incentivándolas en actividades ineficientes, incapaces de exportar bajo 

cualquier circunstancia.

La Argentina debería establecer, como política de Estado, un modelo 

económico abierto, expuesto al comercio internacional, que tenga como 

objetivo generar un crecimiento de la productividad y eficiencia de la eco-

nomía. Este camino no sólo habrá de asegurar un marco competitivo en el 

mercado interno, sino también la eliminación del sesgo anti exportador que 

genera toda economía cerrada. 

El Mercosur debe converger a un arancel externo común de no más de 

6% y facilitar la concreción de acuerdos de libre comercio, comenzando con 

el de la Unión Europea. Se deberá convencer a un vasto espectro de la di-

rigencia política, empresarial y sindical que todavía defienden el modelo de 

“sustitución de importaciones”. 
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La posición argentina en el ámbito de la Organización Mundial de Comer-

cio (OMC) constituye, eventualmente, una oportunidad para alcanzar acuer-

dos multilaterales en materia agrícola y lograr mejoras en el acceso a los 

mercados, aunando esfuerzos con los países exportadores de productos 

agropecuarios. Esto no impide la conveniencia de negociaciones de carác-

ter bilateral con todos aquellos países con los que haya posibilidades de 

alcanzar acuerdos de libre comercio. 

El crecimiento proyectado de la producción de gas no convencional 

(Vaca Muerta) y su exportación significan datos muy positivos. De todos mo-

dos, habrá que evitar el efecto “holandés”, que pudiera llevar a una sobre-

valuación de nuestra moneda. Sólo una economía de alta productividad en 

todos sus sectores, incluyendo las manufacturas, es la que puede asegurar 

un nivel de vida elevado y creciente. 

Más allá de lo arriba expuesto en relación a la posición de nuestro país en 

cuanto al Mercosur y a las negociaciones de orden multilateral o con espacios 

de integración, se deberán llevar adelante negociaciones de carácter bilateral 

para alcanzar acuerdos de libre comercio con todos aquellos países con quie-

nes se entienda que hay posibilidades de alcanzar ventajas para ambas partes. 

En lo que hace a las exportaciones de nuestros productos tradicionales es 

indispensable que la producción continúe reaccionando con mayor y mejor 

tecnología, mayores inversiones en el sector y mayores áreas sembradas, 

tal como lo ha hecho en los últimos 20 años. La supresión de los derechos 

de exportación o retenciones es una necesidad imperiosa. El mantenimien-

to de la rentabilidad es ciertamente otra.

Una cuestión esencial en el proceso de apertura comercial externa es la 

reducción de la excesiva presión impositiva. Esta es una carga que afecta la 

competitividad en prácticamente todas las actividades productivas, comer-

ciales y de servicios. En otros capítulos de este libro nos hemos ocupado 

de la reducción del gasto público, que es el único camino que hará efec-

tivamente posible la disminución de la enorme carga impositiva que cae 

actualmente sobre la economía formal en la Argentina.
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BRASIL

La trascendencia del vínculo con Brasil es incuestionable. Se trata del 

principal socio comercial de la Argentina, tanto en exportaciones como en 

importaciones, mientras que la Argentina es la tercera fuente de importa-

ciones brasileñas y el cuarto destino de sus exportaciones.  En cuanto a las 

inversiones -y en base a datos de 2019-, hay aproximadamente US$16.000 

millones de Brasil invertidos en la Argentina, que generan más de 50 mil 

empleos directos. Por su parte, las empresas argentinas tienen un stock de 

inversiones en Brasil de alrededor de US$13.000 millones, lo que da cuenta 

de más de 40 mil puestos de trabajo en ese país9.

La relación con Brasil tuvo hitos importantes en las últimas tres décadas. 

Uno de ellos ha sido la conformación del Mercosur, al que ya hemos hecho 

referencia. El otro fue la creación de la ABACC (Agencia Brasileño-Argentina 

de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares), la cual se ha convertido 

en una institución emblemática a nivel mundial por su trabajo de verificación 

en materia nuclear.

Estos avances permitieron cimentar un nivel de confianza recíproca que 

ha dado lugar a una cooperación sin precedentes. No obstante, para que 

la relación bilateral siga fortificándose, habría que hacer más hincapié en 

algunos puntos clave. 

Con Brasil es necesario planificar una estrategia orientada a incentivar 

la transformación productiva de ambos países, haciendo énfasis en el de-

sarrollo de redes de innovación científica y tecnológica. Esto facilitaría la 

incorporación de valor agregado intelectual a bienes y servicios. De igual 

manera, se debería poner el acento en mejorar los ejes de infraestructura 

física y las redes de transporte y logística. Esto serviría para alentar el co-

mercio bilateral y el comercio con terceros países.

Existen a su vez proyectos energéticos en común que pueden convertir-

se en la base de la cooperación bilateral, como es el caso de la Central de 

Generación Hidroeléctrica de Garabí o la interconexión en alta tensión de

9  https://www.ambito.com/secciones-especiales/anuario-2019/brasil-y-argentina-una-relacion-
fundamental-n5071355
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 Yaciretá e Itapú. Resultaría conveniente poner en marcha una agenda de 

convergencia en los marcos reguladores en materia energética que tenga 

como objetivo final mediato la conformación de mercados binacionales de 

petróleo y derivados, gas natural y electricidad.

En el plano de la defensa, cabría resaltar la necesidad de crear un Ob-

servatorio binacional con representación de académicos y especialistas y 

en el que podrían participar delegados de las áreas de Defensa, Relaciones 

Exteriores, Inteligencia Estratégica y Planificación.

La crítica situación de seguridad personal ciudadana que se vive en la 

región, junto con la alta prioridad que tiene ese tema en Brasil y creciente-

mente en la Argentina, torna indispensable la cooperación entre los dos paí-

ses, al igual que en procesos conexos como el tráfico de armas, de drogas, 

precursores químicos y de personas. Debería haber, en ese sentido, una 

búsqueda por mejorar el trabajo conjunto en temas como la radarización 

del espacio aéreo, el control de cargas fluviales y portuarias, y el control de 

pasos terrestres. Por añadidura, se debería lograr un intercambio más fluido 

y sistemático en el campo de la inteligencia criminal.

Otra vía posible de colaboración estriba en el reforzamiento de los me-

canismos de coordinación en sectores puntuales, como Fuerzas Especiales 

de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para acciones contra el 

crimen organizado y el terrorismo. La gradual estandarización de los medios 

de comunicación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de am-

bos países, así como de las municiones de las armas reglamentarias, podría 

ser otro elemento a tener en cuenta.

La cuestión agrícola merece un párrafo aparte. En efecto, Argentina y Bra-

sil necesitan trabajar fuertemente sobre el tema de la productividad de sus 

producciones agrícolas si pretenden abordar en forma eficiente los nuevos 

mercados internacionales de alimentos. Los principales obstáculos para la 

expansión del sector agrícola están dados por deficiencias en términos de 

infraestructura y logística. Este factor se dificulta aún más con la incorpora-

ción de nuevas tierras cultivables sin salidas adecuadas hacia los puertos 

internacionales. Para lograr una estrategia común frente a China y la India 

(los dos mayores demandantes de alimentos), es fundamental un fuerte 
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trabajo en lo institucional y una integración a nivel de normas, procedimien-

tos y medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto demandaría la creación de una 

autoridad sanitaria común y una mayor integración a nivel de laboratorios y 

producción de vacunas y medicinas.

Para resolver de algún modo la cuestión logística y de infraestructura 

es imprescindible atraer a Chile a la propuesta y desarrollar corredores lo-

gísticos que funcionen eficientemente. A modo complementario, se debe 

atender la dimensión ambiental, en particular los posibles impactos de la 

actividad agrícola en cada país. Este tema tiene cada vez mayor visibilidad 

a nivel internacional, por lo que la premisa básica debería ser la de crear un 

marco de políticas tendientes al aprovechamiento armonioso de los recur-

sos naturales y los ecosistemas regionales. Áreas de particular cuidado son 

la cuenca del Amazonas, la meseta patagónica y las regiones de la Puna.

Asimismo, habría que trabajar en instituir incentivos financieros y fiscales 

para el procesamiento industrial de materias primas dentro de Argentina 

y Brasil, trabajando sobre políticas compatibles a fin de lograr una oferta 

más diversificada. Otro asunto de gran importancia es el establecimiento de 

acuerdos y mecanismos de transferencia de tecnología y desarrollo conjun-

to. En éste, como en otros temas vinculados a la cooperación, sería esencial 

analizar el papel de los organismos regionales existentes y si su rol es sufi-

ciente o debe ser reformulado.

El dialogo entre los gobiernos de la Argentina y Brasil no debe limitarse ni 

entorpecerse por diferencias ideológica o políticas coyunturales. Por ejem-

plo, ciertas actitudes que entorpecieron el diálogo a fines de 2019, cuando 

las autoridades del recién asumido gobierno se pronunciaron a favor de la 

liberación de prisión del ex mandatario brasileño Lula da Silva.   

Por otro lado, la alianza con la Argentina ha dejado de ser incuestionable 

para Brasilia y eso es evidente no solo en lo que tiene que ver con el Mer-

cosur, sino además en el abordaje del problema venezolano. Para el presi-

dente Bolsonaro, el combate contra el chavismo es parte de su identidad 

política y es vital en su política exterior, en la medida que ese gesto opera 

como prueba de amistad hacia los Estados Unidos. En lugar de apostar al 

fracaso del presidente Bolsonaro, lo que el gobierno de Fernández tendrá 
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que hacer es abandonar los prejuicios ideológicos y proponer un acerca-

miento práctico que ayude a encarar de manera coordinada los desafíos 

económicos, sociales y de seguridad que enfrentan los dos países.   

LAS RELACIONES CON EUROPA

LOS AVANCES EN LA INTEGRACIÓN

Nuestro país se relacionó con Europa cuando allí se desarrollaban las 

formas de integración previas a la UE. Entre los años 1971 y 1980, la Argen-

tina fue el único país en América Latina en tener un acuerdo comercial con 

el viejo continente. Las relaciones se vieron interrumpidas en la década 

del ochenta y fueron recién retomadas en los noventa. Específicamente en 

1993, la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, le dio el inicio 

formal con el nombre de “Unión Europea” y paralelamente coincidió con el 

mandato del Presidente Carlos Menem en la Argentina. Las reformas políti-

cas y económicas, de corte liberal, que fueron llevadas por el entonces pre-

sidente argentino, mejoraron a un nivel nunca antes visto las relaciones con 

Estados Unidos, pero se afianzaron también las relaciones económicas con 

los países de la Unión Europea. Los años noventa, estuvieron caracterizados 

por una política exterior que permitió la inserción internacional de la Argen-

tina que formalizó sus relaciones con la ya UE a través del Acuerdo Marco 

de Cooperación Económica y Comercial. Dicho acuerdo, fue el pilar para 

la cooperación bilateral entre el país sudamericano y el bloque europeo. 

Cooperación no solamente económica (comercio exterior, agricultura e in-

dustria), sino también política (fortalecimiento de la democracia, protección 

de derechos humanos e integración regional). Además, se creó la Comi-

sión Mixta Argentina – UE para realizar reuniones anuales tanto en Bruselas 

como en Buenos Aires. Desde la celebración del Acuerdo Marco, se vivió 

un gran aumento en la cooperación, se concretaron a lo largo de la década 

del noventa, acuerdos de pesca, cuestiones fitosanitarias, uso pacífico de la 

energía nuclear y de ciencia y tecnología (Falcón, 2010).
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Sin embargo, ese acuerdo y la relación Argentina – UE se vieron clara-

mente perjudicado por la crisis del 2001. La caída en default tuvo como 

principal consecuencia el aislamiento internacional. La cesación de pagos 

por parte de Argentina imposibilitó relacionarse con todo tipo de mercados.

El Acuerdo Marco tuvo un carácter bilateral. Lo que se esperaba era un 

Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR, ya que la relación funcionaría de 

bloque a bloque y no unilateralmente con Argentina. Por su situación institu-

cional interna el Mercosur toma decisiones con la aprobación de los gobier-

nos. En contraposición, los 28 Estados miembros de la UE han delegado al-

gunas de sus competencias a órganos centrales, que están habilitados para 

tomar decisiones independientes de la voluntad de los Estados miembros 

Las relaciones entre ambos bloques no han sido lineales. Han estado mar-

cadas por idas y vueltas, épocas de mayor acuerdo y otras de desacuerdo. 

Las crisis latinoamericanas han perjudicado seriamente la capacidad de lograr 

acuerdos con el viejo continente. Pero, finalmente en 1995 la UE y el MERCO-

SUR firmaron en Madrid el Acuerdo Interregional de Cooperación, con el fin 

de establecer una asociación de carácter político y económico. En 1999, am-

bos bloques acordaron una asociación estratégica, para favorecer la coopera-

ción en los ámbitos políticos y económicos. Desde ese año, se han realizado 

todo tipo de cumbres, con el objetivo final de lograr la integración comercial 

UE-MERCOSUR. Sin embargo, estos intentos de acuerdos de integración no 

han podido materializarse sino hasta el año 2019. El año 2019, fue un año his-

tórico para ambos bloques ya que tras veinte años de negociaciones se llegó 

a un principio de acuerdo para un posible tratado de libre comercio.

¿Qué es lo que lleva a la UE a buscar asociarse con el MERCOSUR y el 

resto de América Latina? La respuesta probablemente se encuentre en una 

cuestión de valores y principios. “Ambas regiones poseen un acervo cultural 

y de tradiciones comunes que les permite promover, difundir y desarrollar la 

defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, la 

libertad de las personas y los principios del Estado de Derecho” (Bernal-Me-

za, 2007, pág. 45). Ante un mundo tan conflictivo con un sistema internacio-

nal anárquico, el multilateralismo, las instituciones internacionales y la inter-

dependencia económica parecen ser las únicas soluciones para apaciguar 
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tal anarquía. El gran desarrollo del continente europeo, su enfrentamiento 

con medio oriente (especialmente con el mundo islámico) y la tan olvidada 

África, hacen “…que la única región del mundo en desarrollo que comparte 

la cultura y tradiciones de Europa Occidental es, solo, América Latina” (Ber-

nal-Meza, 2007, pág. 45). 

Un cambio rotundo se vivió en la región, cuando el MERCOSUR, encabe-

zado por Argentina y Brasil, decidió dejar de lado el nacionalismo y optar por 

políticas internacionalistas para una mejor inserción al sistema internacional. 

Gracias a este cambio de políticas en el año 2019 se logró un principio de 

acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea. 

El principio de acuerdo comercial, anunciado en Bruselas el 28 de Junio 

2019, será obligatorio para las partes solo después de que cada una de ellas 

complete los procedimientos legales internos necesarios para la entrada en 

vigor. El mismo llegó tras dos décadas de negociaciones y lo llaman el “mayor 

acuerdo comercial de la historia de ambos bloques”. Dará acceso a las empre-

sas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores (El País, 2019).

La UE ha sido tradicionalmente el primer socio comercial del MERCOSUR 

y entre ambos bloques suman un mercado de 773 millones de personas a 

través de la eliminación de aranceles en sectores claves. Actualmente el 

bloque europeo es el mayor socio comercial después de China (BBC, 2019).

El futuro del acuerdo dependerá de varios factores que podrían demorarlo o 

hasta incluso frustrarlo. Lo primero, como se mencionó anteriormente, la apro-

bación del mismo estará en manos del Parlamento Europeo y de los Congresos 

de los países miembros del MERCOSUR. El segundo inconveniente, surge de 

la preocupación de algunos países europeos como Francia, España y Alema-

nia por el posible efecto negativo que puede generar sobre el sector agrícola 

europeo. Por otro lado, es muy importante señalar que en los últimos años en 

Europa hubo un resurgir del pensamiento en una parte de la población que 

cuestiona los beneficios del libre comercio. Esta situación se la puede observar 

empíricamente con el auge de los partidos nacionalistas y antiglobalización. A 

pesar de estos grandes inconvenientes que seguramente retrasen y bastante 

el Tratado de Libre Comercio, se estima “…que ahora los europeos podrían mos-

trarse propensos al acuerdo como respuesta al proteccionismo liderado por el 
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presidente de Estados Unidos, Donald Trump” (BBC, 2019), como así también 

en rechazo a las ultimas políticas proteccionistas de China.

El mañana parece ser incierto y tener aspectos más negativos que po-

sitivos, pero igualmente no cabe duda que la eliminación de aranceles, de 

concretarse, generará un enorme beneficio tanto para las empresas euro-

peas como para las sudamericanas. El tratado dará un notable impulso al 

intercambio. Asimismo, debe trascender al ámbito comercial y buscar tam-

bién avanzar en otros ámbitos muy importantes, como el político, el social, 

el cultural y el científico. 

LAS RELACIONES CON EUROPA DE PAÍS A PAÍS

En el contacto con los países europeos es menester que el gobierno argen-

tino empatice con las problemáticas planteadas por los inversores y saque 

provecho de la densa red de cooperación que ha logrado desarrollarse con el 

viejo continente en aspectos que van más allá de lo estrictamente comercial. 

Esa premisa debería guiar especialmente los vínculos con Gran Bretaña. 

En términos de política exterior, el Brexit propiciará un reseteo de la relación 

del Reino Unido con América que inexorablemente tendrá consecuencias 

en otras áreas. Liberado de los condicionamientos de Bruselas, es probable 

que el Reino Unido refuerce sus vínculos comerciales con Estados Unidos 

a través de un tratado de libre comercio. En la dimensión estratégica, el 

acercamiento a Washington estará dado por el acoplamiento a la política de 

máxima presión frente a Irán, el apoyo a las sanciones a Rusia y la denuncia 

a las prácticas poco transparentes de China (sobre todo en cuanto al 5G).

El hecho de que el reclamo de soberanía por Malvinas sea de una enor-

me sensibilidad no implica que haya que transformar en un pantano cada 

uno de los demás capítulos de nuestro diálogo con Gran Bretaña. La historia 

reciente sugiere que, en rigor, esa actitud negativa no ha logrado sino pos-

tergar y dificultar cualquier posible avance en dirección a una solución del 

gran tema pendiente. La rigidez extrema está lejos de ser la mejor o la única 

alternativa cuando de buscar soluciones se trata.
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Por el momento, sólo existe la intención de encontrar capítulos que pue-

dan conformar, con las reservas del caso, una agenda positiva, que en lugar 

de alejarnos nos acerque. En este punto, el apoyo del gobierno británico a 

las negociaciones que la Argentina viene llevó adelante con el FMI en 2020 

y el respaldo británico al ingreso de nuestro país a la OCDE son esperanza-

dores. Los encuentros bilaterales que se han materializado para discutir po-

sibles acuerdos en ciencia y tecnología, comercio e inversiones, transporte, 

cooperación antártica y salud conforman otra señal positiva.

En relación a los avances en la arena económica, es necesario que la 

Cancillería continúe fomentando la participación de empresas europeas en 

licitaciones argentinas en las áreas de energía, transporte e infraestructura.

En 2014, la Argentina fue designada país prioritario para Francia. El viaje del 

presidente Hollande a Buenos Aires en 2016 representó el inicio de una alian-

za estratégica, que más tarde se vio reforzada por visitas oficiales de ambas 

partes, incluida la del presidente Fernández a París en febrero de 2020.

No obstante, del lado francés se ha subrayado que el relanzamiento de la 

relación bilateral dependerá de la capacidad argentina para cumplir algunas 

“condiciones necesarias”. Entre ellas, la de bajar el riesgo país, desregular y abrir 

la economía, suprimir los controles de cambio y fortalecer la seguridad jurídi-

ca10. La Argentina es la que deberá hacer reformas para capitalizar ese interés.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea representa un tema espinoso para 

Francia, ya que fue uno de los países más reservados con respecto a ese 

pacto. Desde que éste fue anunciado, el 27 de junio de 2019, el presidente 

Macron estuvo bajo el fuego nutrido de ONGs y agricultores que exigen su 

anulación temiendo la competencia. 

Francia fue el primer país del mundo que apoyó públicamente a la Argen-

tina en el camino de convergencia de sus políticas públicas a los estándares 

internacionales y buenas prácticas de la OCDE. En ese sentido, el presiden-

te Macron destacó que la Argentina puede ser “una potencia de equilibrio 

regional en América Latina”. Asimismo, es posible que el deseo francés por 

aumentar su influencia global sea una oportunidad para nuestro país. 

10  https://www.infobae.com/politica/2020/02/15/scherer-effosse-embajadora-de-francia-en-lo-inmediato-
sera-dificil-que-las-empresas-francesas-tengan-confianza-en-la-argentina/
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Sería conveniente que ambos países puedan concretar en la realidad la 

buena sintonía que existe en el plano declarativo. Un punto de partida con-

sistiría en seguir potenciando el rol de la Agencia Francesa para el Desarrollo 

(AFD), presente en la Argentina desde 2017. Debe promoverse, a su vez, la 

sinergia en el sector extractivo, donde ya ha habido una importante inversión 

de US$ 600 millones de Eramet, que permitirá a la Argentina escalar posi-

ciones a nivel mundial en la industria del litio11. La cooperación en educación 

y ciencia y tecnología es, desde luego, otra esfera de acción prometedora12. 

Otro eje prioritario es Alemania. En lo comercial, la balanza con este país es 

deficitaria para la Argentina. La carne bovina y los minerales de cobre son los 

principales productos que nuestro país exporta y se trata de una cifra que -en 

2019- apenas superó los US$ 1000 millones, mientras que las importaciones 

se centran principalmente en autopartes y medicamentos, por un valor de 

más de US$ 3300 millones13. Si bien, después de Brasil, Argentina es el mayor 

socio comercial de Alemania en Sudamérica, la locomotora europea ocupa el 

noveno puesto entre los inversores externos. Son números escasos para dos 

países de larga tradición.

La compleja economía argentina obliga a atraer más inversiones y, partir 

de eso debe mostrarse capaz de hacer lugar a las necesidades plantea-

das por los empresarios europeos que tienen intereses en la Argentina. 

Demandas que apuntan a construir una agenda que favorezca los nego-

cios y no que los impida. Esto involucra la firma de tratados de libre comer-

cio, rebajas impositivas y seguridad jurídica. El acuerdo Mercosur-Unión 

Europea es visto como una proa que puede simbolizar una antesala para 

nuevas inversiones. 

11  En lo que a este recurso se refiere, la Argentina integra junto a Chile y Bolivia el denominado “Triángulo del 
Litio”, es decir, la subregión que concentra el 68% de las reservas globales. Nuestro país aporta el 1/6 de la 
producción mundial, lo que lo coloca en la tercera posición en el ranking mundial.

12  En 2019 se registró un gesto importante. Con el decidido apoyo del presidente Macron la Universidad 
de Buenos Aires fue la única universidad de Iberoamérica elegida para integrar el U7+ junto con otras 47 
universidades del mundo en el marco del G7 presidido por Francia.

13  https://dialogopolitico.org/agenda/argentina-y-alemania-una-relacion-que-busca-un-nuevo-destino/
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El interés de Alemania por la Argentina no se acaba en el acuerdo Mer-

cosur-Unión Europea. Existe también un incentivo comercial en materia de 

energía, agronegocios, infraestructura y de desarrollo del litio para expandir 

el mercado de las baterías para autos eléctricos. En lo que concierne al litio, 

el objetivo de Alemania es el de instalarse en la región para competir con 

China y los Estados Unidos.

A nivel político, hay que subrayar que Alemania está viviendo el momento 

de una canciller en retirada y con mucha incertidumbre respecto al futuro 

inmediato. En un escenario muy fragmentado, es probable que la coalición 

que emerja de las próximas elecciones tenga que atravesar un camino más 

pedregoso que el de los últimos años. Desde el punto de vista de la diplo-

macia, esos cambios seguramente repercutirán fuertemente en la política 

europea, aunque es de esperar que los intereses en regiones como Améri-

ca Latina se mantengan.    

En el caso de España, el antecedente del gobierno kirchnerista fue la-

mentado, por lo que la administración de Fernández tendrá que no volver 

a cometer las mismas acciones altamente agresivas. Vale recordar que en 

2012 se produjo la expropiación de la participación de Repsol en YPF, y la 

denuncia del Convenio de Doble Imposición entre Argentina y España. Estas 

y otras medidas afectaron a empresas españolas. Ese año España dejó de 

ser el primer país inversor en Argentina (desde entonces es el segundo, des-

pués de los Estados Unidos) y creció la desconfianza entre ambos países.

Poner el foco en mejorar el marco económico es una tarea que deberá ante-

ponerse a cualquier otra iniciativa. En lo político, cabe señalar que el de Pedro 

Sánchez es un gobierno que ha nacido debilitado, tanto por el estrecho mar-

gen por el que fue electo, así como por las maniobras políticas que tuvo que 

hacer para lograr un apoyo mínimo. En un país sin experiencia de gobiernos de 

coalición, la convivencia entre el Partido Socialista y Podemos abre un signo 

de interrogación acerca de cuál será el rumbo que adoptará España en los 

próximos meses. La simpatía de Podemos hacia el chavismo es un dato de la 

realidad que no puede ser ignorado y sobre el cual habrá que tomar recaudos. 

Italia es otro socio tradicional que ha demostrado históricamente gran 

interés en la Argentina. Se trata de un vínculo bilateral que, en líneas ge-
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nerales, presenta características parecidas al de los casos que ya hemos 

mencionado. Es decir, una relación comercial que padeció las políticas y el 

default de los años kirchneristas. En los años de Cambiemos levantó algo 

de vuelo, aunque sin recomponerse totalmente. El agravante en este caso 

es la gradual pérdida de importancia en el comercio exterior argentino, que 

ha llevado la relación a mínimos históricos14.

En última instancia, profundizar -y en algunos casos recuperar- los víncu-

los con Europa será útil tanto para atraer inversiones como para expandir los 

flujos de comercio con países que tienen grandes intereses en la Argentina. 

Como hemos apuntado, Europa es algo más que una rueda de auxilio en la 

compleja negociación con el FMI. Por tratarse de actores de peso en el di-

rectorio del FMI -sobre todo Alemania-, la gira del presidente Fernández en 

febrero de 2020 era una cita obligada. Pero hace falta más: en un contexto 

en el que el gobierno estadounidense amenaza con apuntar sus cañones 

a Europa en otro episodio de su guerra comercial, la entrada en vigor del 

compromiso alcanzado con el Mercosur en 2019 adquiere una renovada 

importancia. Asegurar la puesta en marcha de este acuerdo y despejar las 

dudas que embargan a los empresarios europeos acerca de la viabilidad 

económica de la Argentina, son dos misiones que no pueden eludirse.   

ESTADOS UNIDOS

La historia reciente de la relación bilateral entre nuestro país y los Estados 

Unidos da muestras de los cambios un tanto bruscos que suele tener nues-

tra política exterior cuando se produce una alternancia en el gobierno. En la 

década de 1990 se llevaron a cabo reformas económicas y políticas suge-

ridas por el Consenso de Washington y los Estados Unidos propusieron un

tratado de libre comercio, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). 

El alineamiento con las políticas norteamericanas llevó al presidente Carlos 

Menem a enviar tropas a la primera Guerra del Golfo, como así también a 

14  Desde 2012, la participación de Italia en el comercio exterior argentino oscila en torno al 2 por ciento, lo que 
contrasta con el 6 por ciento que llegó a registrarse hacia fines de la década de 1990. https://netnews.com.ar/
nota/246-La-participacion-de-Italia-en-el-comercio-exterior-argentino-se-encuentra-en-minimos-historicos
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eliminar el programa misilístico Cóndor II y adherirse a los tratados de no 

proliferación nuclear. Estas iniciativas permitieron forjar una gran relación 

con los Estados Unidos y dieron lugar a la inserción internacional del país. 

Luego de la crisis del 2001 -y bajo la presidencia de Néstor Kirchner- la 

política exterior argentina experimentó una transformación sustancial. Las 

relaciones con los Estados Unidos empeoraron y el gobierno buscó forta-

lecer relaciones bilaterales con Cuba, Venezuela y Bolivia. La ideología pre-

valeció sobre el pragmatismo y eso hizo que la Argentina auspiciara gestos 

poco amistosos, como el de brindar apoyo a la contra-cumbre que el cha-

vismo erigió en 2005 para rechazar el ALCA.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner la tensión escaló a un nivel su-

perlativo. Esto llevó a que, por ejemplo, el presidente Obama no incluyera a 

Buenos Aires en sus giras por Sudamérica. Se produjo, en cambio, un acer-

camiento a Rusia y China, a tal punto que la Argentina se abstuvo de conde-

nar la invasión por parte de Rusia a Crimea. Esta decisión, junto con otras que 

habían revestido mayor gravedad -como la que surgió cuando el por enton-

ces canciller Timerman requisó un avión norteamericano cargado de equi-

pamiento militar-, dañaron severamente la comunicación con Washington.

Las elecciones de 2015 dieron el triunfo a Mauricio Macri, cuyo primer 

año como presidente coincidió con el último de Barack Obama al frente 

del despacho oval. El cambio de gobierno en la Argentina fue bien recibido 

por Washington, y esto quedó demostrado con la visita del presidente Oba-

ma a Buenos Aires en marzo de 2016. Era la primera vez, después de once 

años, que un presidente norteamericano visitaba el país. De este modo, se 

comenzó a hablar de una “normalización” de las relaciones. Además, en los 

Estados Unidos se manifestó una buena voluntad hacia el gobierno argen-

tino debido a que se valoró la salida del cepo, el arreglo con los holdouts, el 

reconocimiento del problema inflacionario, el saneamiento de las estadísti-

cas oficiales, la regularización del comercio exterior y la revisión del artículo 

IV del Fondo Monetario Internacional. 

El tiempo siguió su curso y las elecciones de noviembre de 2016 catapul-

taron a Donald Trump a la Casa Blanca. Esto implicó barajar y dar de nuevo, 

aunque con la enorme ventaja de la estrecha relación personal del presi-
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dente Trump con la familia Macri. A pesar de esto, la llegada del magnate a 

la Casa Blanca produjo incertidumbre en el gobierno argentino. 

Con razón o no, el gobierno republicano evidenció un claro desinterés 

no sólo hacia la Argentina, sino a la región latinoamericana en general. La 

carencia de un vínculo estratégico llevó a los presidentes latinoamericanos, 

incluido Mauricio Macri, a tratar de establecer rápidos contactos personales 

con el presidente Trump. La relación bilateral se volvió más centralizada, 

casi individual. Un claro ejemplo de esto fue la problemática con la expor-

tación de limones. El gobierno norteamericano anunció la apertura de su 

mercado a los limones argentinos luego de varias gestiones en agosto de 

2017, pero la primera exportación de limones se concretó recién en abril 

de 2018. Si bien la Argentina logró que Estados Unidos le abra su mercado 

para la exportación de limones, esto no sucedió sin ningún costo, ya que el 

gobierno liderado por el presidente Macri tuvo que aceptar la imposición de 

altos aranceles a la exportación de biodiesel. 

Por lo tanto, es posible observar que a pesar de los esfuerzos del presi-

dente Macri por estrechar vínculos con los Estados Unidos, no siempre la 

potencia retribuyó con ventajas económicas. Una razón para explicar esta 

situación es que el presidente Trump buscaba no sólo lograr ventajas com-

petitivas para las empresas estadounidenses en los mercados internacio-

nales, sino que también trataba de reducir el déficit comercial crónico de su 

país. Otra razón se encuentra en la falta de complementariedad económica, 

en la medida que la Argentina no producía nada que los Estados Unidos 

necesitaran con desesperación.

Desde la perspectiva política, un gran tema entre Estados Unidos y Ar-

gentina ha sido la situación en Venezuela. En este caso, el gobierno de Cam-

biemos brindó apoyo al gobierno norteamericano en la manera de abordar 

diplomáticamente la situación venezolana, pero mantuvo su desacuerdo en 

la posibilidad de intervenir militarmente. 

Sobre este punto, es mejor ser claros y no andar con vueltas: la postura de 

defensa irrestricta de la democracia y de los derechos humanos debería ser 

sostenida con firmeza por el gobierno argentino. La Argentina tendría que 

liderar al mismo tiempo el reclamo internacional contra los atropellos come-
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tidos por la dictadura chavista en Venezuela y mantener una posición abierta 

y de cooperación con las fuerzas políticas democráticas de aquel país.

La cuestión venezolana podría convertirse en la piedra basal para cons-

truir un diálogo más fructífero con Washington. Existen varios temas de con-

vergencia en las agendas de los dos países. 

Con relación a la lucha contra el terrorismo, la Argentina ha sufrido en el 

pasado reciente dos atentados muy graves que permanecen impunes. Es 

por ese motivo que la Argentina debería ser consciente de la necesidad de 

participar activamente en los mecanismos de control de la lucha contra el 

terrorismo. A tal efecto, sería conveniente que el país aproveche al máximo 

los foros internacionales como espacios para cooperar en la prevención y 

el combate al terrorismo. Tanto Argentina como los Estados Unidos podrían 

compartir información y “buenas prácticas”. 

Durante el gobierno de Cambiemos se firmó un acuerdo entre el Minis-

terio de Seguridad argentino y el Departamento de Seguridad Nacional de 

los Estados Unidos que preveía un incremento de la cooperación en aras 

de impedir y combatir los delitos graves. También se rubricaron acuerdos 

para mejorar la seguridad en los vuelos. Tales iniciativas de colaboración 

deberían ser mantenidas y profundizadas. 

En el rubro energético, Argentina y Estados Unidos tienen mucho por tra-

bajar en conjunto. El descubrimiento de tecnologías capaces de explotar 

rentablemente el gas y petróleo de esquistos (shale gas y shale oil) augura 

un cambio copernicano en materia de reservas. Los Estados Unidos ya ex-

plotan parte de sus recursos propios y Argentina cuenta con un yacimiento 

de extraordinaria potencialidad, como es el de Vaca Muerta. El asunto de 

la provisión energética abre una ventana de oportunidad con Washington, 

en la medida que ya es política de Estado norteamericana el procurarse 

autoabastecimiento para no tener que depender de Medio Oriente. Lo está 

logrando y con un plus: ya exporta gas. Dadas esas circunstancias, la Argen-

tina tendría que hacer todo lo necesario para tener en el futuro una doble 

salida exportadora: a los mercados orientales por lo agrícola y a Europa y 

Asia por el gas y el petróleo.
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El combate al narcotráfico debe ser reconocido como una prioridad en la 

relación con los Estados Unidos. En esta temática, es esencial que ambos 

países profundicen la cooperación en el marco de los organismos especiali-

zados de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. 

Por otro lado, los dos países harían bien en intercambiar información acerca 

de las prácticas que cada uno lleva adelante. La Argentina debería continuar 

con la política iniciada en el gobierno de Cambiemos para el otorgamiento 

de capacitación y entrenamiento para las fuerzas de seguridad. Algo similar 

tendría que ocurrir en materia de política antinarcóticos, donde los Estados 

Unidos podrían compartir su experiencia y entrenamiento en tratamientos 

de desintoxicación y prevención de la drogadicción. 

Precisamente, en el área de defensa, lucha contra el terrorismo y la polí-

tica antinarcóticos la Argentina debería asumir un rol activo para hacer fren-

te a las nuevas amenazas contra la seguridad que se ciernen en todo el 

continente. La separación entre seguridad interna y externa como excusa 

y justificación intelectual para la inacción en campos tan decisivos como el 

terrorismo y el narcotráfico ha sido a todas luces una estrategia fallida du-

rante las administraciones kirchneristas. Dicho proceso empezó a revertirse 

durante la gestión de Cambiemos, la cual dio participación a los cuerpos de 

seguridad en el combate contra aquellos flagelos. Es imprescindible que el 

gobierno de Alberto Fernández no se aparte de esa línea.

CHINA

Los vínculos con la República Popular de China han ido evolucionando 

y variando en los últimos años. Del alto nivel de cooperación desarrollado 

durante la presidencia de Cristina Kirchner se pasó a la discordia y tensión 

cuando el gobierno de Cambiemos decidió revisar los acuerdos firmados 

por la gestión anterior. El presidente Macri puso en tela de juicio el posible 

uso dual de la Estación de Espacio Profundo en Neuquén y la construcción 

de dos represas en el río Santa Cruz y dos centrales nucleares. Al mismo 

tiempo, se consideró inconstitucional el artículo 5 del Convenio Marco sobre 

Cooperación Económica y de Inversiones al otorgar concesiones especiales 
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a China en la contratación pública. Los dos proyectos energéticos eran ca-

talogados como obras de alto costo, ineficientes desde el punto de vista de 

la generación de electricidad y perjudiciales para el medio ambiente.

No está demás aclarar que los acuerdos rubricados no fueron la única 

piedra en el zapato heredada por Cambiemos: el gobierno de Cristina Kirch-

ner también había dejado ocho años perdidos en el intercambio comercial y 

una alta dependencia del capital chino. En efecto, la Argentina tuvo déficits 

comerciales anuales crecientes desde 2008, transfiriendo más de US$30 

mil millones a China hasta 201515. En contraposición, tanto Chile como Brasil 

obtuvieron superávits en el mismo período. Por esta razón, mientras estos 

países disponían de un importante caudal de divisas, la Argentina debió re-

currir a préstamos chinos para estabilizar su débil arquitectura financiera.

Tanto el gobierno argentino como el gobierno chino aceptaron renegociar 

los acuerdos. Los presidentes de ambos países acordaron los principios para 

resolver las discrepancias en las reuniones bilaterales de la Cuarta Cumbre 

de Seguridad Nuclear en Washington, la Cumbre del G-20 en Hangzhou y la 

visita del presidente Mauricio Macri a la República Popular en 2017. 

En la reunión de Hangzhou, los dos gobiernos zanjaron diferencias sobre 

el uso civil o militar de la Estación de Espacio Profundo a través de un proto-

colo adicional que estableció el uso pacífico del establecimiento.

La administración de Cambiemos tuvo la virtud de sacar a la Argentina 

de la dependencia del capital chino, pero de todas maneras el gobierno 

del presidente Xi Jinping siguió teniendo gran injerencia en la economía ar-

gentina. Muestra de ello fue la erradicación del control cambiario en 2016 

gracias al swap provisto por China.

El balance de la gestión del presidente Macri respecto a China es positivo 

si se tiene en cuenta que las inversiones fueron ampliadas, incluso en te-

rrenos que la Argentina había explorado poco hasta el momento. El parque 

solar inaugurado en Jujuy, que es el más grande de América Latina, es un 

ejemplo al respecto. Por otro lado, en el transcurso del gobierno de Cam-

biemos existieron tratativas para dar inicio a la construcción de una planta 

15 Ver: Eduardo Daniel Oviedo. Las relaciones argentino-chinas a dos años de la alternancia política. https://
www.vocesenelfenix.com/content/las-relaciones-argentino-chinas-dos-a%C3%B1os-de-la-alternancia-
pol%C3%ADtica
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nuclear de agua liviana por 9 mil millones de dólares. Esta obra fue anuncia-

da muchas veces, pero aún no ha sido confirmada.

La potencial compra del reactor nuclear Hwalong es un tema que debiera 

ser abordado con mucho tacto, ya que muchos científicos locales ven con 

peligro la amenaza de la transferencia de tecnologías a China. La compra de 

este reactor obligaría a que la Argentina se adapte a un método de enriqueci-

miento de uranio que en nuestro país nunca fue utilizado y en el que la comu-

nidad científica vernácula no tiene el expertise suficiente. Asimismo, los com-

ponentes chinos en esta adquisición serían del cien por ciento. La Argentina 

ha tenido a lo largo de su historia un notable desarrollo nuclear, sin parangón 

en Sudamérica, lo que le ha permitido vender reactores a Perú y Brasil. La 

pregunta que cabría hacerse entonces es cuál sería el beneficio de comprar 

un reactor que requerirá de componentes y know how chinos cuando nosotros 

contamos con recursos propios para desarrollar nuestra propia tecnología16.

Un asunto adicional que hay que corregir en la relación con el gigante 

asiático es el de la opacidad de los acuerdos firmados: no existe forma de 

acceder a los pormenores ni a las condiciones que rigen tales contratos. 

Esto es patente en el caso de la estación espacial en la Patagonia y en el 

trato directo que algunas provincias tienen con China17. 

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que China represente una vía fi-

nanciera alternativa al FMI. Pero lo que hay que decir en este punto es que dichas 

expectativas son infundadas. Esto es así porque para Beijing fue muy frustrante 

lo sucedido en Venezuela. En el país caribeño, China realizó inversiones muy sig-

nificativas y apostó fuertemente a la continuidad del régimen de Maduro. 

Sin embargo, la caída abrupta de la producción de petróleo, la incapa-

cidad de pagar las deudas y los problemas políticos cada vez mayores hi-

cieron que Venezuela se convierta en un dolor de cabeza más que en un 

aliado. Por este motivo, China no vería con buenos ojos volver a asumir com-

promisos financieros de esa magnitud con otro país de Sudamérica.

16  Ver: Ignacio Tesón. Cómo China moldea la economía argentina. https://altmedia.com.ar/portal/como-china-
moldea-la-economia-argentina/

17  Jujuy, por ejemplo, instaló con asistencia de la empresa china ZTE un sistema de control y reconocimiento 
facial para fortalecer la seguridad interna. http://www.globaltimes.cn/content/1143862.shtml
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Frente a la contienda mundial en la que están inmersos China y los Esta-

dos Unidos, la Argentina se ve obligada a encontrar una buena relación con 

ambas potencias. En lo concerniente a nuestra situación, el punto sensible 

sobre el que es necesario actuar con mucha precaución es Vaca Muerta. 

China tiene en Neuquén la única estación espacial fuera de su territorio. Allí 

también los Estados Unidos están construyendo un Centro de Emergencia 

Humanitaria, que demandará una cooperación estrecha con nuestro país. 

Es en ese sentido que la Argentina deberá tener cuidado de no quedar pre-

sa de ningún altercado a nivel hegemónico. Inclinarse mucho hacia un lado 

seguramente tendrá un costo, por lo que habrá que hacer un ejercicio de 

equilibrismo muy sobrio para no caer al vacío.

El tema del 5G es otro punto controversial que está sobre la mesa y que 

hay que tener presente. Brasil ya ha comunicado que licitará la infraestruc-

tura 5G en 2020 y que convocará a China. Esta es una cuestión delicada, ya 

que hay muchas razones para dudar acerca de la confiabilidad de China. 

Para empezar, Beijing tiene leyes de seguridad nacional que requieren que 

las compañías chinas “apoyen, ayuden y cooperen con los esfuerzos de in-

teligencia nacional”. Además, las agencias de inteligencia chinas tienen per-

miso legal para acceder, por la fuerza, si es necesario, a cualquier servidor u 

otros datos almacenados dentro de las fronteras de la nación.

Entonces, ahí está el problema. Si los países permiten que China se con-

vierta en la columna vertebral de sus redes inalámbricas, todo lo que se eje-

cute o pase por esas redes se verá comprometido: infraestructura crítica, así 

como sistemas de inteligencia y militares. Por lo tanto, supeditarse a China 

en este rubro no parece ser una buena opción.

En otro orden, sería necesario recalcar que la Argentina y China deberían 

conservar la alianza estratégica en materia de alimentos, dado que nuestro 

país tiene la oferta para abastecer parcialmente la demanda constante del 

país asiático. La sinergia positiva que existe en ese ámbito es algo que hay 

que profundizar. Los tres sectores más dinámicos de la demanda china en 

los próximos veinte años son las oleaginosas, la carne -especialmente por-

cina y aviar- y los lácteos. Esta es la oferta excedentaria de la Argentina.
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Es probable que la Argentina no crezca en exportación de aceite de soja, 

pero sí de poroto, debido a que los chinos tienen como política agregar va-

lor domésticamente. En la cuestión del aceite de soja, es preciso precaverse 

del uso que China hace de su poder de retaliación. Esto ha quedado claro 

en 2016, cuando China decidió suspender la compra de aceite de soja como 

respuesta al intento del presidente Macri de discontinuar la construcción de 

las represas Condor Cliff- La Barrancosa. Las compras se retomaron en 2018 

tras la devaluación del peso y el consiguiente abaratamiento del producto. 

Otro producto que será muy demandado es el maíz. Nuestro país es todavía 

un exportador en pequeña escala, pero esto podría ser potenciado en los 

próximos años.

Hay que pensar en desarrollar a futuro más inversiones conjuntas argen-

tino-chinas en biotecnología. La Argentina está dando sus primeros pasos 

en investigación de biotecnología y China tiene buena experiencia en ese 

rubro, con lo cual es de esperar que haya una cooperación más acentuada 

entre las dos naciones.

En lo institucional, la Dirección de Asia y Oceanía de la Cancillería debería 

ser jerarquizada a fin de crear un marco más idóneo para nuestra relación 

con los países orientales. A ese camino de reconfiguración se suma la nece-

sidad de reforzar la coordinación con las áreas internacionales de las provin-

cias. Hay que abrir además nuevas representaciones con perfil comercial en 

puntos estratégicos del interior de China y en los países del Sudeste Asiáti-

co. Otra región a la que habría que prestarle más atención es Asia Central, 

ya que por allí pasa uno de los tramos principales de la Nueva Ruta de la 

Seda. Con o sin el Mercosur, la Argentina debería avanzar en acuerdos de 

libre comercio con las principales economías de Asia, con el foco puesto en 

la venta de alimentos y manufacturas de origen agropecuario.

Acercarse a China en forma pragmática brindará incentivos para que la 

Argentina firme el memorándum de adhesión al megaproyecto de la Nue-

va Ruta de la Seda y trate de adherirse a otras iniciativas. Uno de las más 

importantes es la del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, donde 

podría ingresarse como miembro pleno, al igual que en otros organismos 

de la región asiática.
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China es un socio estratégico para América Latina. En lo económico y 

comercial, es imprescindible continuar y reforzar el intercambio. En esa di-

mensión, hay mucho por hacer. No se puede decir lo mismo respecto al 

plano político, puesto que allí hay muchos más motivos para desconfiar que 

para arrimar posiciones.   

De hecho, el propio modelo político chino está mostrando fisuras. Las re-

presiones en Hong Kong y las violaciones masivas a los derechos humanos 

de la etnia uigur demuestran las graves dificultades del Partido a la hora de 

mantener la cohesión y el control de la población. 

Por otro lado, la iniciativa Belt and Road empieza a ser foco de sospechas, 

lo que ha movido a que. muchos países traten de contrarrestar las presiones 

chinas mediante un aumento de las inversiones estadounidenses, europeas 

y japonesas. De igual modo, corporaciones como el gigante de las telecomu-

nicaciones Huawei se ven cada vez más como instrumentos del poder chino, 

no solo como compañías globales benignas que venden cosas baratas.

Por último, es evidente que China ya está sintiendo los problemas a causa 

del menor crecimiento económico. Incluso, es probable que, a pesar de dos 

décadas de aumento del comercio y la inversión, el desarrollo económico 

de China se estabilice antes de alcanzar un estado de altos ingresos. Para 

seguir financiando sus ambiciosos proyectos geopolíticos, amenazar a los 

Estados Unidos y satisfacer las crecientes expectativas de sus ciudadanos, 

la dictadura comunista deberá adoptar las reformas de libre mercado que 

el Partido ha estado suprimiendo activamente.

La crisis del COVID-19 -que ha provocado un verdadero terremoto en 

el mundo- tampoco ha dejado bien parado al Partido Comunista en la so-

ciedad china, que ha percibido de qué manera la emergencia fue utilizada 

como excusa para avasallar aún más las libertades individuales. No hay evi-

dencia de que el presidente Xi estuviera preparado para todo esto. Por el 

contrario, hay indicios de que su gobierno ha sufrido el impacto y que, ante 

la dificultad, ha tenido que actuar improvisadamente. Eso ha dejado un pa-

norama bastante incierto pensando en lo que viene. 

Lo que sí se sabe y se puede dar por descontado es que, en lo inmedia-

to, China buscará seguir extendiendo su influencia por todo el mundo. Por 
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consiguiente, es más que probable que China seguirá buscando vasallos 

dependientes y asfixiados entre los países en desarrollo para así poder ge-

nerar vínculos neocoloniales. Es lo que ocurre en África y de manera más 

solapada en el resto del mundo emergente. Evitar que ese patrón pernicio-

so se repita por estas tierras requerirá de una actitud responsable por parte 

de nuestra dirigencia política. 

RUSIA

A diferencia de China, las bases materiales del poder económico ruso son 

modestas en relación a sus aspiraciones. Se trata a su vez de una economía 

muy dependiente de las exportaciones de petróleo y gas. Sus capacidades 

militares compensan en parte esas deficiencias y sirven de respaldo a una 

política exterior que no renuncia a la competencia con Occidente. La ane-

xión de Crimea, el apoyo al gobierno de Al-Assad en la guerra civil siria y el 

financiamiento a la dictadura de Maduro en Venezuela son algunas de las 

expresiones que sustentan dicha tesitura. 

En América Latina, el objetivo de Rusia es el de crear vínculos que con-

trapesen aquellos que los Estados Unidos tienen con estados como Ucra-

nia, Georgia y los países bálticos. En el caso de la relación con Argentina se 

suman otros factores de interés:  nuestro país es miembro del G 20, posee 

un desarrollo considerable en el área nuclear y es uno de los mayores ex-

portadores de alimentos del mundo. 

El comercio de productos agropecuarios ha sido históricamente el nú-

cleo de la relación bilateral. Fue la expresidente Cristina Kirchner quien llevó 

el vínculo a otro nivel. Para el kirchnerismo, el acercamiento a Rusia consti-

tuía una especie de credencial que pretendía ser empleada para reafirmar 

su condición de país reformista en el sistema internacional y la persecución 

de una política exterior autónoma.

En 2015 una declaración conjunta otorgó a la relación carácter de asocia-

ción estratégica integral. La cooperación se incrementó significativamente 

en diversas áreas: en 2014 se firmó un convenio de cooperación nuclear 

con fines pacíficos, que derivó en el proyecto de construir una central nu-
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clear con tecnología rusa; en 2014 la cadena estatal RT (que es concebida 

internacionalmente como un instrumento del soft power ruso) comenzó a 

transmitir en el país a través de la Televisión Digital Abierta. Más allá de es-

tos compromisos -y de las coincidencias mostradas en foros multilaterales 

como el G20– el gesto político decisivo de la Argentina hacia el presidente 

Putin fue la abstención de nuestro país en la Asamblea General de la ONU, 

evitando condenar a Rusia por la anexión de Crimea en 2014.

Si para la expresidente Cristina Kirchner el acercamiento a Rusia significó 

la expresión de una apuesta por un sistema internacional multipolar, para 

Cambiemos la relación con Rusia fue una manifestación de pragmatismo y 

del peso de las cuestiones económicas en su política exterior. A pesar de las 

críticas del macrismo (mientras fue opositor) al vínculo entre el kirchnerismo 

y Putin, el gobierno de Cambiemos sostuvo la relación bilateral, aunque res-

tándole densidad política para concentrarse en los aspectos económicos.

Si bien el comercio bilateral creció en los últimos años, su caudal todavía no 

es muy relevante y se concentra en pocos rubros: nuestro país exporta pro-

ductos primarios como frutas, residuos cárnicos y pescado e importa fertili-

zantes, combustibles y productos químicos. Rusia no es un inversor de peso 

en la Argentina, pero aspira a posicionarse como un jugador gravitante en tres 

sectores estratégicos: transporte, energía y desarrollo nuclear18. Moscú apues-

ta, sin resultados visibles aún, a ser uno de los participantes en el desarrollo 

de Vaca Muerta, a través de Gazprom y Rosneft (compañías controladas por el 

Estado). Procura, de manera análoga, ser un proveedor de tecnología nuclear; 

sin embargo, el acuerdo firmado con Rosatom (otra compañía pública) en 2015 

para construir una central nuclear no prosperó y en ocasión de la visita de Putin 

en 2018 el gobierno alegó razones presupuestarias para postergar el proyecto.

 Buscar el acercamiento político con Rusia, a semejanza de lo planteado 

en relación a China, es una mala idea. Para darse cuenta de ello, bastaría 

con repasar lo ocurrido durante los años de gobierno de Cristina Kirchner. 

En ese tiempo -y a pesar de los gestos de aparente sintonía- no hubo un 

aumento significativo del intercambio comercial como se había acordado. 

18  En el primer caso, el fabricante de material ferroviario TMH inauguró un taller en Mechita (Buenos Aires); 
mientras, Gazprom Bank quiere invertir en el desarrollo de un puerto sobre el Paraná y empresas rusas se 
interesan en la construcción de la línea férrea que conecte Vaca Muerta con el litoral atlántico.
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Peor aún, la Argentina se vio imposibilitada de revertir el déficit que acusaba 

entre 2011 y 2015. 

Por otro lado, Rusia demostró que Argentina no era comercialmente impor-

tante como lo había sido durante varias décadas, a lo cual añadió su desinterés 

por volver a comprar carne de nuestro país, prefiriendo continuar con el abas-

tecimiento de Brasil y Uruguay. También estuvo lejos de incrementar su papel 

de inversor, más allá de las expectativas generadas en torno a la central nu-

clear de Atucha III y del yacimiento de Vaca Muerta. Pero lo notable fue cuando 

Putin, dada su visión estratégica de no querer generar fricciones innecesarias 

con los Estados Unidos, se negó en la cumbre del G20 de 2013 a prestar apoyo 

diplomático al gobierno argentino en su cruzada contra los holdouts. 

Estos hechos ayudan a aclarar un punto que es importante, pero que mu-

chas veces se pasa por alto: la falta de una estrategia clara y consciente de 

las necesidades reales del país es un error que no puede ser subsanado con 

la simple retórica. Así como en el caso chino, sería recomendable que la Ar-

gentina evite comprometerse políticamente con Rusia y vuelque su energía 

en tratar de explotar al máximo las relaciones comerciales y las posibilida-

des de cooperación en áreas técnicas y científicas. 

REFLEXIONES FINALES

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser reorganizado institucio-

nalmente para mejorar su funcionamiento. En efecto, la Cancillería tiene una 

estructura obsoleta e ineficiente. Amoldarla a las necesidades funcionales 

del siglo XXI es un imperativo que no hay que esquivar. De manera sucinta, 

se podría arrancar eliminando las “embajadas turísticas” en regiones de es-

casa relevancia política y económica, como ser Centroamérica, el Caribe y 

Europa del Este. Seguidamente, habría que revisar el rol de los organismos 

externos, evaluar su desempeño y observar si la labor de la Cancillería ha 

colisionado con las áreas internacionales de otros ministerios19.

19  Ver: Patricio Giusto. Doce puntos para relanzar la política exterior argentina. https://www.cronista.com/
columnistas/Doce-puntos-para-relanzar-la-politica-exterior-argentina-20190621-0024.html
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Proveer de racionalidad a la política exterior y ponderar el trabajo de los 

diplomáticos implica a su vez optar por el profesionalismo y los méritos 

antes que por la militancia y los favores personales. Puesto que la Canci-

llería cuenta con excelentes profesionales, no debería abusarse de la ley 

que permite nombrar diplomáticos a quienes no lo son. Es preferible que la 

mayor parte de los diplomáticos sean de carrera, ya que la función de re-

presentar y proteger los intereses del país ante la comunidad internacional 

requiere un largo y riguroso entrenamiento específico. 

De todos modos, hay que subrayar que no está mal que haya embaja-

dores políticos. El presidente tiene la facultad de nombrarlos, con acuerdo 

del Senado. Hay mucha gente destacada para desempeñar funciones di-

plomáticas, más allá que no integren el Servicio Exterior de la Nación. De 

hecho, resulta aconsejable que los destinos de mayor relevancia para el 

país los ocupen altos referentes políticos, quienes de esa forma contribuyen 

a equilibrar la híper-burocratización que muchas vewces prevalece en las 

prácticas del cuerpo diplomático profesional.

La facultad de nombrar embajadores políticos simplemente no debe llevar-

se al extremo. En este punto, es preciso evitar que la diplomacia se convierta 

en moneda de cambio de la política. Lamentablemente, esta es una práctica 

de largo arrastre, que ha sido convalidada por gobiernos de distinto signo20.

En términos generales, sería apropiado que la Cancillería siga prestando mu-

cha atención a las lógicas geopolíticas y de poder que imperan en la sociedad 

internacional, aunque sin descuidar las lógicas cosmopolitas y humanitarias 

que se han abierto paso en las últimas décadas. Esto implica que la Argentina 

no puede pretender fijar una política exterior urbi et orbi, sino que debe saber 

adaptarse a situaciones específicas que se presentan en diferentes áreas.

En el ámbito doméstico, el desafío principal es el de articular coherente-

mente todas las áreas que tienen relación con la política exterior, especial-

mente economía y defensa. De esta manera, se podría reforzar la integración 

horizontal de las esferas de gobierno. Pero también haría falta aceitar la inte-

gración vertical, que tiene que ver con la necesidad de integrar aún más los 

intereses de las provincias con el diseño internacional del Estado nacional. 

20  El gobierno de Cambiemos culminó su gestión con 18 embajadores políticos, muy cerca del tope de 25 
establecido por la normativa vigente.
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Paralelamente, la noción de “buena ciudadanía internacional” plantea exi-

gencias que nuestro país no puede dejar de cumplir. A grandes rasgos, este 

concepto se basa en la idea de que alcanzar nuestras metas no debería 

ocasionar un daño a otros estados. Siendo así las cosas, el objetivo central 

debería ser actuar en función de los principios del derecho internacional y 

proyectar al país como un buen ciudadano para crear condiciones favora-

bles a nuestro desarrollo nacional.

La responsabilidad humanitaria es otro factor a revisar. Este concepto su-

pone que la Argentina no sólo responde a las demandas de sus ciudadanos, 

sino que también responde por el destino de todos los seres humanos, sin 

importar su bandera.  Esto conlleva dar prioridad a la agenda de los derechos 

humanos, de la ayuda humanitaria, de la hospitalidad con el inmigrante y de la 

responsabilidad de proteger a una población que es víctima de un Estado que 

está cometiendo genocidio, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad.

Por supuesto, todas estas ideas deberían servir de pilares para el relanza-

miento del rol de Argentina en los organismos multilaterales. Nuestro país 

tiene en este sentido un enorme potencial. La exitosa cumbre del G20 rea-

lizada en Buenos Aires en 2018 así lo demuestra. A nivel multilateral, sería 

adecuado que la Argentina siga desempeñando un papel activo en materia 

de med io ambiente, desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos, no 

proliferación y desarme. Son campos en los que nuestra diplomacia ha ido 

siempre a la vanguardia. El inmovilismo observado en el caso Venezuela da 

cuenta asimismo de la necesidad de proponer reformas profundas en los 

politizados organismos latinoamericanos.

Todas las políticas exteriores contienen riesgos implícitos. El arte del buen 

gobierno permite afrontarlos con seriedad y sentido común. Para ganar la 

confianza del mundo sería bueno que nuestra dirigencia haga una lectura 

seria y realista de los asuntos internacionales. En este campo no existen las 

panaceas. Ninguna estrategia nos llevará mágicamente a recuperar el lugar 

de privilegio que nuestro país supo tener hasta hace unas décadas. Esto 

sólo será posible en la medida que la Argentina logre concertar políticas 

públicas que apunten a un desarrollo integral de sus recursos. Estas pro-

puestas han pretendido servir a esa causa.





Las políticas 
sectoriales

4.
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Libertad y Progreso propone como principio que la acción del Estado se 

desarrolle siempre en base a reglas generales, evitando disposiciones es-

pecíficas y distintas, orientadas a empresas, sectores de actividad o áreas 

geográficas. La estructura de impuestos o gravámenes aduaneros no debe 

ser utilizada para orientar decisiones de inversión o mejorar diferencialmen-

te la rentabilidad de algún sector de actividad. Las alícuotas impositivas y 

las formas de aplicación, deben ser uniformes y no deben mostrar diferen-

cias que pretendan reflejar preferencias por sector industrial, ubicación o ta-

maño. Los tratamientos impositivos o regulatorios diferenciados suelen ser 

resultado de lobbies o afinidades políticas, tratadas en escritorios de funcio-

narios o en negociaciones parlamentarias. La uniformidad de trato imposi-

tivo se debe aplicar también para los derechos de importación o aranceles. 

Este sano principio tiene su fundamento en el convencimiento que el 

mercado y el sistema de precios es el mejor camino para una correcta asig-

nación de recursos. La preocupación fundamental del gobierno debe ser 

la de mantener condiciones de competencia, evitando la cartelización me-

diante mecanismos anti trust ágiles, eficientes y transparentes. La apertura 

externa es un instrumento idóneo para evitar cartelizaciones y dominios de 

mercado interno. De ahí que los aranceles no solo deben ser uniformes, sino 

también bajos para que haya realmente competencia externa. Los acuerdos 

de libre comercio apuntan en este mismo sentido

Estos principios no son los que han regido en la Argentina en las últimas 

décadas. Se puede decir que comenzaron a abandonarse con la crisis mun-

dial de 1929. Fue entonces cuando surgieron las políticas proteccionistas e 

intervencionistas, que luego se acentuaron con la llegada del peronismo en 

los cuarenta. 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL

La tradición argentina desde los inicios del intervencionismo fue la de 

ejecutar políticas “activas” en el supuesto que los gobiernos deben ser los 

que deciden cuales sectores deben desarrollarse y en cuales hay que in-

vertir. Siguiendo esta visión equivocada, fueron adoptados e introducidos 
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los dos pilares básicos de lo que se consideró la política industrial: los regí-

menes de promoción aplicados a sectores de actividad o a provincias, y; los 

derechos de importación crecientes con el valor agregado del producto y 

adaptados selectivamente a las industrias promovidas.

El régimen de promoción industrial pasó por varios cambios legislativos. 

Ha comprendido diversos decretos regionales, sectoriales y de proyectos 

específicos. Han coexistido regímenes nacionales de promoción industrial o 

económica para Tierra del Fuego y para cuatro provincias (La Rioja, San Luis, 

San Juan y Catamarca), y otros bajo leyes provinciales.

La ley 22.876 de 1977 sustituyó la Ley 21.608 la que había modificado la 

anterior Nº 20.560 sancionada en Diciembre de 1973, la que a su vez había 

modificado la ley 19.904 de 1972, resultado ésta de sustituir la ley 18.588 de 

1970. Las sucesivas modificaciones de leyes que tienen su inicio en 1944, 

imprimieron sesgos cambiantes según fuera la filosofía más o menos inter-

vencionista del gobierno de turno. Hubo la opción de participación directa 

del estado en iniciativas industriales privadas que en 1977 se eliminó. Un 

cambio importante para limitar el drenaje de recursos  impositivos del fisco 

fue la fijación de un límite al monto acumulado de beneficios impositivos 

otorgados dentro del régimen. También se suprimieron los avales del Esta-

do a la financiación y se corrigió la posibilidad que los inversores utilizaran 

diferimientos de impuestos, y los devolvieran sin indexar después de varios 

años. La modificación fue que éstos se indexaran.

En 1981 fue sancionada la ley 22.371 creando un reintegro fiscal contra in-

versiones en equipamiento. El sistema era automático y con diferenciación 

por regiones. Pretendía sustituir al régimen de promoción, reservándolo 

para casos especiales. En la realidad se continuó aplicando ambos.

El régimen de Tierra del Fuego tiene características especiales, suma-

mente generosas, que han promovido radicaciones significativas de empre-

sas electrónicas y artefactos para el hogar. Las características de las des-

gravaciones han determinado una singular artificialidad de los procesos de 

fabricación. Un ejemplo constatado en los primeros tiempos del régimen: 

Un televisor era fabricado en Japón. Se enviaba a Panamá donde se desem-

bala y se desarma. Como kit se envía a Buenos Aires y de ahí por camión a 
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Tierra del Fuego, Allí se arma, se le agrega el folleto, se embala y se despa-

cha por camión a Buenos Aires desde donde se distribuía a todo el país. La 

magnitud de los beneficios impositivos y la protección a la importación del 

producto terminado hacía posible esta artificialidad, pero le dio un impulso 

importante a Tierra del Fuego.

El criterio de estos regímenes es utilizar incentivos tributarios como prin-

cipal inductor de inversiones industriales. Estos incentivos alcanzan tanto a 

los inversores en el proyecto, como a la empresa que resulta de la inversión. 

En este último caso, las exenciones se extienden por períodos determina-

dos, usualmente diez años. Comprenden los impuestos a las Ganancias, Ca-

pitales, Valor Agregado, Sellos y derechos de importación de equipos.

Algunos problemas de la aplicación de los regímenes de promoción se 

hicieron evidentes. El régimen especial de Tierra del Fuego, excesivamente 

generoso en sus beneficios, ha provocado la mudanza de muchas indus-

trias que ya estaban instaladas en otros lugares con la consiguiente protesta 

de las poblaciones abandonadas. También hemos visto que algunos descu-

brieron que es imposible competir ante quienes gozan de desgravaciones 

excesivas. Apareció la protesta de las empresas perjudicadas o de regiones 

que ven decaer su actividad en favor de las áreas promocionadas. Hay in-

dustrias imposibilitadas de competir frente a las promovidas. La importancia 

de los beneficios del sistema hizo que sean muy pocas las inversiones in-

dustriales que se realizaban fuera de alguno de los regímenes vigentes. No 

es posible partir con una desventaja frente a la alternativa de obtenerla. Esto 

significa que la inversión industrial en la Argentina pasó necesariamente por 

los tamices de la burocracia y además desde 1977 el cupo fiscal establecido 

en el presupuesto hizo emerger con más claridad una característica innata 

del régimen: limitó la inversión industrial. 

El funcionario que decide no arriesga su capital, como la haría un inversor 

sujeto a las reglas de la competencia. Hay seguramente una gran diferencia 

entre la asignación de los recursos que resultaría de una elección y otra. 

Además, ha sido un caldo de cultivo para la corrupción, que lamentable-

mente ha existido.
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La propuesta de Libertad y Progreso es suprimir los regímenes de pro-

moción industrial, respetando los derechos adquiridos. En el caso de Tierra 

del Fuego debe hacérselo con gradualidad.

La utilización de los derechos de exportación con un criterio selectivo e 

intentando dar mayor protección según el mayor valor agregado genera cos-

tosas deformaciones e ineficiencias en la estructura productiva. Un reducido 

arancel para las materias primas de una determinada industria pero uno ele-

vado para el producto final, puede determinar una elevadísima protección 

efectiva y mantener ineficiente esa industria. Es por ello que lo correcto es 

un arancel de importación único para todos los bienes y servicios. De esta 

forma, además, se acaban los lobbies buscando movimientos arancelarios.

Las denominadas “políticas industriales activas” comprenden regulacio-

nes diversas, gran parte de las cuales no tienen razón de ser. Las relaciona-

das con cuestiones laborales son tratadas en otro capítulo. Las que respon-

den a ideologías intervencionistas deben suprimirse. Las que responden a 

temas técnicos (pesos y medidas, estándares, normas de calidad) deben ser 

mantenidas, aunque con un criterio de subsidiaridad y privatización. En estos 

fines le cabe intervenir al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

que debe ser racionalizado volviendo a las dimensiones de su creación.

El control de la protección ambiental debe ser preferiblemente descen-

tralizado a nivel provincial y municipal, aunque con normativas coordinadas 

a nivel nacional.  Muchas de estas normas deben ser revisadas, algunas por 

excesivas y otras por insuficientes. 

LA POLÍTICA AGRÍCOLA

La premisa principal de la política agropecuaria es equiparar la carga 

impositiva del sector con la de otras actividades. Se debe comenzar por 

suprimir las retenciones o derechos de exportación. La principal política 

agropecuaria es poner a este sector en igualdad de trato respecto del resto 

de las actividades productivas. Se acabaría así con la destructiva tradición 

argentina de exprimir al campo, por ser un sector eficiente, para subsidiar la 

ineficiencia de otras actividades, incluyendo la del sector público.
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Valen también para el campo las consideraciones realizadas para la in-

dustria sobre regulaciones. Insistimos en la importancia del sentido común 

para evitar los planteos maximalistas del ambientalismo y del naturalismo. 

Por ejemplo, el rechazo de los cultivos genéticamente modificados o el 

intento de prohibir el glifosato. De prosperar estas propuestas sin funda-

mento se destruirían los notables avances de nuestra producción agrícola. 

La siembra directa y el desarrollo de especies genéticamente modificadas 

ha sido uno de los más notables avances tecnológicos bien utilizados en 

nuestro país. Su introducción permitió multiplicar la producción agrícola y 

ampliar la frontera agropecuaria a tierras que no eran cultivadas.

El desmonte para poner en producción nuevas áreas es una de las cues-

tiones más debatidas. Deben distinguirse con cuidado los tipos de bosque 

natural originario y su valor de preservación como reserva ambiental ya sea 

por su aporte a amortiguar el cambio climático o por constituir la protección 

y alimento orgánico de suelos erosionables. La conversión de tierras áridas 

de monte, en tierras cultivables mediante su desmonte, no es equiparable a 

la desforestación en zonas selváticas de altas precipitaciones.

Postulamos una reducción sustancial del personal y de los cometidos del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Debe retornarse a un 

organismo reducido y desburocratizado. Pero de alta calificación, orientado 

a temas de fiscalización y los temas de investigación que no son desarrolla-

dos por el sector privado. Hay tareas importantes que requieren un rol del 

estado, en las cuales el INTA debe colaborar con los organismos responsa-

bles. Por ejemplo, con el INASE en la fiscalización y control de calidad de 

semillas, con el SENASA en los programas de control de plagas y zoonosis, 

en la normativa del uso de agroquímicos y otros.





La reforma laboral

5.

El presente Capítulo fue elaborado por el Dr. Julián de Diego, con los lineamientos y principios de la 
Fundación Libertad y Progreso.
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El crecimiento del empleo depende fundamentalmente de la inversión 

en activos productivos. Por su parte, la evolución del salario real está ligada 

a la productividad del trabajo. Sólo un aumento de la productividad puede 

dar sustento a un crecimiento genuino del poder adquisitivo de los salarios. 

También resulta ser la incorporación de capital, y a través de él la tecno-

logía, lo que sustenta el aumento de la productividad laboral. La inversión 

aparece entonces como condición necesaria para el desarrollo, para la in-

corporación de tecnología, y consecuentemente para mejorar la ocupación 

y las condiciones de los trabajadores. 

La legislación del trabajo y las regulaciones laborales de la Argentina 

son actualmente uno de los factores negativos que afectan la inversión y la 

competitividad. Esta relación marca el rumbo y los objetivos a alcanzar por 

una reforma laboral. Deberán suprimirse o modificarse las normas labora-

les que desalientan la inversión productiva y, además, se deberá reducir la 

carga impositiva sobre el salario. Las normas laborales deberán ser suficien-

temente equilibradas de manera de proteger a quienes aportan su trabajo, 

pero sin generar disminución, si no un aumento, de la inversión y de la pro-

ductividad. Porque si esto no sucede, como ocurre en la Argentina, implica 

finalmente un menor salario y una menor creación de empleo. En otras pa-

labras: un alto costo laboral debido a regulaciones y altos impuestos sobre 

el trabajo reduce el salario de bolsillo de los trabajadores e incrementa la 

desocupación y la informalidad. 

EN ESTE CONTEXTO, ESTOS SON LOS PUNTOS QUE LIBERTAD Y 

PROGRESO SUGIERE TRABAJAR:

PRIVILEGIAR LAS NEGOCIACIONES A NIVEL DE EMPRESA

Un primer tema de reforma es lograr un mayor alineamiento de intereses 

entre trabajadores y empleadores. Para ello es conveniente que las nego-

ciaciones de salarios y condiciones laborales se realicen en forma directa 

entre las partes laboral y patronal de cada empresa. Aunque tengan inte-
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reses distintos, ambas partes estarán finalmente alineadas en la búsqueda 

del éxito de la compañía. Ambos conocerán los límites y las posibilidades. 

Sabrán cuales son los planes de inversión. No es así cuando las condiciones 

y salarios son negociados y decididos en paritarias sectoriales. Dando prio-

ridad a los acuerdos a nivel de empresa, los resultados serán los mejores 

posibles frente a cada circunstancia o contexto en el que se desarrolla la 

actividad de la propia empresa.  

Por lo tanto, uno de los ejes de la reforma laboral legal que proponemos 

es dar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor (empresa, sector 

geográfico, etc.), sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de activi-

dad. Naturalmente, es condición que se unifique la representación de los 

trabajadores de la empresa.

La descentralización de las negociaciones laborales requiere un cambio 

en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas.

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DESACUERDOS 

LABORALES

El arbitraje oficial será la última instancia frente a desacuerdos que no 

puedan ser resueltos por las partes. La condición será que el árbitro debe-

rá optar por una u otra posición, no pudiendo resolver ni sugerir ninguna 

posición intermedia o distinta.

LIBERTAD SINDICAL

Es necesario que el modelo sindical sea transparente y que asegure 

el pleno ejercicio de la libertad sindical, individual y colectiva. Se debe 

asegurar la democracia sindical en todos los planos, no solo el electivo, 

sino en lo que hace a la participación real de los representados en la vida 

interna de los gremios.  
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DESREGULACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

Será imprescindible realizar cambios en materia de controles administra-

tivos, autoridad de aplicación, y policía laboral que simplifiquen y reduzcan 

los costos empresarios para su cumplimiento. Es importante evitar la du-

plicación y hasta la triplicación de las autoridades administrativas compe-

tentes en cada jurisdicción, que además de ser un dispendio innecesario, 

son ineficientes y generan conflictos jurisdiccionales, desprotegiendo tanto 

a los trabajadores como a los empleadores. En este marco, sería muy im-

portante contar con un centro único de información de los ciudadanos eco-

nómicamente activos que abarque ocupados y desocupados, y su eventual 

vínculo con prestaciones, sistema de salud, régimen previsional, seguro de 

desempleo, riesgos del trabajo, beneficios, subsidios o retribuciones, a fin 

de evitar discrepancias, incongruencias e incompatibilidades. 

MODALIDADES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD

El sector de nuevas tecnologías es uno de los que más empleo genera y 

hoy la legislación laboral no prevé las modalidades necesarias de contrata-

ción para que puedan desarrollarse.

La reforma laboral deberá comprender un conjunto de modificaciones al 

marco legal vigente que permitan aumentar la productividad y reducir el so-

brecosto y el riesgo laboral. Algunos cambios pueden lograrse por la vía de la 

interpretación de las leyes vigentes. En ese caso pueden obtenerse mediante 

decretos del Poder Ejecutivo. Una evolución de este tipo podría consistir en 

ampliar las posibilidades de flexibilización laboral y productividad mediante un 

decreto reglamentario del artículo 84 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

REDUCCIÓN DEL COSTO Y RIESGO DE DESPIDO

Esta es una reforma relevante que requiere necesariamente modificar la 

Ley 20.744. En lo referido al despido o ruptura de la relación laboral se debe 

reformular el Título XII de esa ley (artículos 231 a 255).  
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Se presentan dos alternativas. En la primera se postula un sistema tal 

como el estadounidense en el que se suprime la indemnización por despi-

do compensándola por un seguro de desempleo significativo. La segunda 

alternativa sólo prevé una reducción del costo de despido.

EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN

Las competencias requeridas por la demanda de trabajo en el mercado, 

es lo que se denomina empleabilidad, que en la actualidad está claramente 

deteriorada por el retraso educativo y el deterioro de las carreras de oficios, 

habilidades y profesiones que se utilizan en las distintas industrias y servicios. 

Para acceder a un trabajo digno es imprescindible contar con la capacita-

ción, entrenamiento y nivel profesional adecuados. 

CONTRATACIÓN FLEXIBLE Y PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE 

EMPLEO

Si el contrato es rígido, en cuanto demanda numerosos requisitos y con-

diciones, tiene cargas y costos excesivos y no cuenta con una legislación 

que brinde seguridad jurídica para ambas partes, el empleador será siempre 

reticente para generar nuevos puestos de trabajo. Es por ello que se debe 

flexibilizar la contratación de modo que todas las trabas queden liberadas, y 

a la vez se brinden garantías para que no se produzcan contingencias impre-

visibles y desproporcionadas. El comienzo del contrato de trabajo a través 

del período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible, y otras formas de 

contratación modulares (conforme a los requerimientos de ciertas activida-

des o modalidades) deben ser un medio de promoción eficaz del empleo y 

una fórmula para bajar los costos laborales. No obstante esto, quien preser-

ve la continuidad del contrato de trabajo debería contar con un incentivo y 

no con desincentivos. Lo mismo para quien genere nuevas oportunidades 

de empleo, por ejemplo, la reducción de las cargas sociales cuando se crean 

nuevos puestos de trabajo, y una reducción mayor si se toma personal que 
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tiene graves dificultades para reinsertarse. Otros incentivos posibles son el 

diferimiento del pago de las cargas sociales o el pago en cuotas de las mis-

mas cuando se tuvieran dificultades económico-financieras para afrontarlas. 

FLEXIBILIZACIÓN INTERNA

El desarrollo de la relación laboral necesita de la dinámica que exigen 

los nuevos procesos y las nuevas tecnologías. Es necesario que se pueda 

aplicar la polivalencia funcional sin otra limitación que la razonabilidad en su 

implementación y su instrumentación debe insertarse en el contrato indivi-

dual o en los acuerdos colectivos formales e informales. 

MODELO DE RELACIÓN LABORAL

El desarrollo de la relación laboral necesita de herramientas que algunas 

empresas las han logrado por vía de cambios culturales y negociaciones 

laborales arduas y a menudo incompletas.

En rigor, es imprescindible que las relaciones laborales se rijan como mí-

nimo con los siguientes instrumentos:

MULTIFUNCIONALIDAD O POLIVALENCIA FUNCIONAL: 

La tarea no es más el eje de la actividad productiva de la persona, ya que 

necesariamente realiza una serie de actividades que no solo son de igual 

jerarquía que la que revista la persona, sino que pueden ser de inferior o de 

superior jerarquía, en la medida que sean compatibles y razonables, y en la 

medida que la persona tenga capacitación y entrenamiento para realizar las 

distintas funciones. Esta polivalencia funcional, se denomina multiprofesio-

nalidad cuando importa el conocimiento de distintos oficios o profesiones. 

Se debería acceder a ella por contrato individual, o por medio de acuerdos 

colectivos formales o informales. La única condición es que se pacte en 

forma previa a fin de preservar el principio de buena fe. 
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JORNADA Y DESCANSOS FLEXIBLES: 

La jornada variable o flexible, o la jornada promedio ya se están implemen-

tando en algunas empresas. La exigencia de que se pacta por convenio co-

lectivo, que de por sí es restrictiva se debería extender a los contratos indivi-

duales, los contratos pluri-individuales y los acuerdos colectivos informales. 

PREMIOS EN LA REMUNERACIÓN: 

Es conveniente que una parte de la remuneración responda a pautas de 

productividad, de producción, de rentabilidad y en general de resultados 

medidos objetivamente.

MOVILIDAD RAZONABLE DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: 

Las fórmulas de contratación deben estar combinadas con modelos de re-

laciones laborales que aseguren la movilidad funcional y la movilidad local 

del trabajador dentro de condiciones razonables.

ANEXO: TEXTO DE LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS 

EN LAS LEYES DE TRABAJO  

Aumento de la productividad laboral por la ampliación de los alcances del 

artículo 84 por reglamentación de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo

El Articulo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT) dice:

Art 84 - Deberes de diligencia y colaboración.

El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y 

dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instru-

mentales que se le provean.

Se propone la siguiente redacción por la vía de la reglamentación
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Art. 84 - Deberes de diligencia y colaboración

En función de lo expresado en el art.84 LCT y a los fines de generar em-

pleabilidad y adecuar las tareas y funciones a las nuevas tecnologías y a las 

nuevas formas de organizar el trabajo, se establece: 

• Que las tareas y funciones de todas las categorías serán multifuncionales, 

multiprofesionales y polivalentes, a cuyos fines el  empleador deberá brindar 

al trabajador la capacitación que requiera; 

• Los convenios colectivos deberán adecuar sus categorías a fin de preser-

var la polivalencia funcional; 

• La polivalencia funcional deberá respetar la jerarquía, el nivel profesional 

y la dignidad del trabajador en función de sus antecedentes laborales y de 

su nivel vigente de capacitación y entrenamiento; 

• Los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organizar el trabajo de-

berán formar parte del plan de capacitación de la empresa para que el 

trabajador desarrolle su actividad con eficiencia y con los conocimientos 

que requieran los cambios que se operen; 

• La autoridad de aplicación, las ONG, los sindicatos, las entidades empre-

sarias y las empresas deberán coordinar acciones que tengan por objeto 

lograr que los trabajadores de la empresa completen sus estudios obliga-

torios, desarrollen las nuevas técnicas y habilidades que exijan las reformas 

tecnológicas, y el entrenamiento que demanden las nuevas tecnologías; 

• La autoridad de aplicación, las ONG, los sindicatos, la entidades empre-

sarias y las empresas deberán coordinar acciones que tengan por objeto 

generar empleabilidad en los desempleados y en los beneficiarios de los 

planes sociales a través de las siguientes acciones: 1) completar la escuela 

primaria, 2) completar la escuela secundaria, 3) iniciar a los sujetos en un 

arte u oficio o profesión a través del sistema dual o de cursos de capacita-

ción y entrenamiento certificados, 4) coordinar que los planes de educación, 

capacitación, y de oficios, cuenten con prácticas efectivas dentro de cada 
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empresa a los fines de contribuir a que los sectores más vulnerables acce-

dan a un empleo formal. 

Descentralización de las negociaciones laborales privilegiando las de 

menor nivel. Esta reforma requiere la modificación de los artículos 17, 18 y 

19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas.

La redacción actual de esos artículos es la siguiente:

ARTICULO 17.- La representación de los trabajadores en la negociación del 

convenio colectivo de empresa, estará a cargo del sindicato cuya personería 

gremial los comprenda y se integrará también con delegados del personal, en 

un número que no exceda la representación establecida en el artículo 45 de la 

Ley Nº 23.551 hasta un máximo de CUATRO (4), cualquiera sea el número de 

trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo de que se trate.

ARTICULO 18.- Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán estable-

cer formas de articulación entre unidades de negociación de ámbitos diferen-

tes, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación.

Dichos convenios podrán determinar sus materias propias y hacer remisión 

expresa de las materias a negociar en los convenios de ámbito menor.

Los convenios de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito 

mayor que los comprenda, podrán considerar: 

• Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor.

• Materias no tratadas por el de ámbito mayor.

• Materias propias de la organización de la empresa.

• Condiciones más favorables al trabajador.

ARTICULO 19.- Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas: 

• Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo 

anterior de igual ámbito.

• Un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica al 
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convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para 

el trabajador. A tal fin, la comparación de ambos convenios deberá ser 

efectuada por instituciones.

La redacción propuesta es:

ARTICULO 17.- La representación de los trabajadores en la negociación del 

convenio colectivo de empresa, deberá estar unificada en uno o más delegados 

del personal, en un número máximo de DOS (2), cualquiera sea el número de 

trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo de que se trate.

ARTICULO 18.- Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán estable-

cer formas de articulación entre unidades de negociación de ámbitos diferen-

tes, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación.

ARTICULO 19.- Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas: 

• Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo  

 anterior de igual ámbito.

• Un convenio colectivo menor tiene privilegio sobre uno mayor.

A los efectos de reducir la conflictividad laboral, se propone que cuando 

haya falta de acuerdo entre las partes, se concurra a arbitraje, pero que el 

árbitro sólo pueda optar por una u otra posición, sin mediar proponiendo 

acuerdos en posiciones intermedias. Para ello deberá modificarse el Artícu-

lo 7° de la Ley 23.546 y modificarse íntegramente la Ley 14.786.

ARTICULO 7º.- En los diferendos que se susciten en el curso de las negocia-

ciones se aplicará la Ley Nº 14.786. Sin perjuicio de ello las partes podrán, de 

común acuerdo, someterse a la intervención de un servicio de mediación, con-

ciliación y arbitraje que funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

La reglamentación determinará sus funciones así como su organización.
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Reducción del costo de despido.

Un factor de desaliento de la inversión productiva en la Argentina es el alto 

riesgo empresario de enfrentar indemnizaciones elevadas cuando deba redu-

cir su personal o prescindir de un empleado de baja productividad. El despido 

con causa, que obvia la indemnización, no es fácil de demostrar frente a jueces 

siempre proclives a darle la razón a los empleados y no a los empleadores. 

Además de desalentar la creación o ampliación de empresas, la intención 

de evitar despidos protegiendo a los trabajadores ocupados, repercute fi-

nalmente en una elevada desocupación. Se desprotege a los desocupados 

y a los que pretenden ingresar al mercado de trabajo.

ALTERNATIVA 1: 

Supresión de la indemnización por despido y reemplazo por un seguro 

de desempleo.

Se deberá sustituir el Título XII de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, 

artículos 231 a 255, por los siguientes:

• Articulo ….

• El contrato de trabajo podrá ser disuelto por voluntad de una de las par-

tes. Cuando ocurriera por voluntad del empleador éste deberá cancelar la 

totalidad de las sumas devengadas por la remuneración, vacaciones adeu-

dadas y otros beneficios o su proporción hasta el momento

• Artículo …

• La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador deberá 

formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado perso-

nalmente por el trabajador a su empleador. Los despachos telegráficos se-

rán expedidos por las oficinas de correo, requiriéndose la presencia perso-

nal del remitente y la justificación de su identidad.

• Artículo …

• Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El 
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acto deberá formalizarse mediante escritura pública. Será nulo y sin valor el 

acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador. Se considerará 

igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concu-

rrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recípro-

co de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación.

• Artículo …

• Habilitación del seguro de desempleo

ALTERNATIVA 2: 

Reducción de la indemnización por despido

Se deberá reglamentar el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en 

la Indemnización por Antigüedad. En la reglamentación 

• Solo serán computables las prestaciones remunerativas cuyo pago sea 

de periodicidad mensual; 

• Están excluidas del cómputo de la base de los viáticos efectivamente 

gastados y avalados por comprobantes; los beneficios sociales; el reinte-

gro de gastos y el resarcimiento de daños fehacientemente comproba-

dos; el valor locativo en el teletrabajo y todos los gastos de instalación y 

de servicios; el teléfono celular y el celular multifunción y la computadora 

portátil provistos para cumplir con las tareas y funciones, y el automóvil 

cuando es una herramienta de trabajo. 

• Cuando el tope legal previsto en el artículo 245 segundo párrafo de la 

Ley de Contrato de Trabajo implique una reducción de la base de cálcu-

lo prevista en el primer párrafo de la norma citada, el trabajador tendrá 

derecho a dos tercios (2/3) de dicha base multiplicada por los años de 

antigüedad computable en el empleo o fracción mayor de tres meses. 
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La propuesta de Libertad y Progreso contempla una modificación del 

concepto de coparticipación federal de impuestos. Este cambio condiciona 

el alcance de la reforma tributaria ya que la propuesta es retornar potesta-

des tributarias a las provincias, reteniendo la Nación el cobro de algunos 

impuestos no transferidos, Este criterio, cuyos fundamentos se explican más 

abajo, impide una mayor concentración de la recaudación en pocos impues-

tos, como sería deseable. Del actual sistema, en el que el gobierno nacional 

recauda impuestos en un monto que excede sus necesidades y transfiere a 

las provincias una parte de esa recaudación, se propone evolucionar a otro 

en el que se redistribuyen las potestades tributarias de manera que la Na-

ción recaudará sólo lo necesario para cubrir su propio gasto. Las provincias 

recaudarían en su conjunto lo necesario para su gasto conjunto, y para no al-

terar su situación actual se introduciría un fondo de redistribución entre ellas. 

Los cambios tributarios propuestos ahora por Libertad y Progreso son:

• La rápida eliminación del Impuesto a los Sellos en las jurisdicciones  

 donde aún subsiste. 

• La sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos (es propio de las  

 provincias) por un impuesto a las ventas de consumo final.

• La supresión de los derechos de exportación

• La reducción gradual de la alícuota del IVA en la medida que se ob 

 tenga superávit fiscal.

• Supresión del Impuesto a los Bienes Personales siguiendo escalas  

 anuales decrecientes, tal como se estableció originalmente en el artí 

 culo 25 de la Ley 23.966, modificado por la Ley 27.260.

• Modificación gradual del régimen de anticipos para volver al pago de  

 los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales (mientras subsista)  

 luego de terminado el periodo en el cual devengan.

• Con la modificación del régimen de Coparticipación federal se pro 

 pone la transferencia a las provincias de la potestad de recaudar el  

 Impuesto a la Transferencia de Combustibles, los Impuestos Internos,  
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 el impuesto a las Ganancias de Personas Físicas y el impuesto a los  

 Bienes Personales. Retener para la Nación la recaudación y uso de lo  

 obtenido, del IVA, el impuesto a las Ganancias de personas jurídicas y  

 los impuestos al comercio exterior.

El régimen de coparticipación federal de impuestos se originó en 1934 

como consecuencia de la creación del Impuesto a los Réditos. Este gra-

vamen fue legislado como un impuesto nacional, aunque por ser directo 

correspondía que fuera provincial. Planteado el reclamo, La Corte Suprema 

dictaminó su validez siempre que fuera transitorio y que una parte de lo re-

caudado, el 17% se devolviera a las provincias en proporción a su capacidad 

contributiva. Fue el comienzo de la coparticipación. Aquel impuesto transi-

torio subsiste después de 85 años. 

Los acuerdos para la reforma constitucional de 1994 establecieron clara-

mente un plazo hasta la finalización de 1996 para modificar el actual régi-

men de coparticipación federal de impuestos. Este plazo no fue cumplido 

y hasta hoy no se ha logrado ninguna reforma trascendente. La cuestión 

cobra una indudable importancia. Un compromiso de fuertes reducciones 

en el gasto debe abarcar a los gobiernos provinciales y municipales. Todos 

ellos son parte del país y deben apoyar la solución del problema.  

La actitud de los gobernadores ha sido tradicionalmente la de presentar 

un frente unido ante el gobierno nacional, resistiendo cualquier intento de 

reducir los fondos coparticipados. Esa misma actitud se observa en los le-

gisladores nacionales, que frente al conflicto de intereses entre la Nación 

y sus provincias, privilegian su pertenencia provincial. La naturaleza del ré-

gimen actual de coparticipación federal de impuestos es la que determina 

esos comportamientos y un permanente conflicto institucional. Los incen-

tivos para actuar de esta manera están desalineados con el interés general 

del país. El gobierno nacional posee escasos motivos para realizar cambios. 

Con el esquema actual obtiene excedentes sobre los recursos de asigna-

ción automática y así logra la posibilidad de realizar un manejo discrecional 

de esos fondos. Hemos observado en el pasado gobiernos que premiaban 

a gobernadores e intendentes afines, y castigaban a los no sumisos.  
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En su conjunto, el gasto provincial está financiado en más de un 60% 

con fondos transferidos por la Nación y más de dos tercios de las provin-

cias reciben una proporción que excede el 70%. Para un gobernador es 

políticamente más redituable acrecentar los fondos recibidos de la Nación, 

que ponerle más presión tributaria a sus propios ciudadanos. De la misma 

manera, cualquier gobierno provincial tendrá pocos incentivos para facili-

tarle a la AFIP el control de la evasión en su territorio, ya que todo impuesto 

nacional evadido queda en un 100% dentro de la provincia, mientras que si 

es recaudado sólo vuelve en una proporción mucho menor. 

La propuesta es lograr correspondencia fiscal. Esto quiere decir que las 

provincias deberán ser en su conjunto responsables de recaudar los im-

puestos necesarios para cubrir la totalidad del gasto conjunto provincial. 

Esto es posible devolviendo potestades tributarias a los gobiernos provin-

ciales de manera de retener para la Nación sólo el cobro de impuestos que 

aporten lo que su gasto requiere. La distribución de las potestades tribu-

tarias en los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, 

se establece en función del carácter y la facilidad de recaudación y control 

de cada impuesto.  

Las provincias recaudarán los impuestos que actualmente disponen, 

sustituyéndose el Impuesto a los Ingresos Brutos por un Impuesto a las 

Ventas Finales de Consumo. El Impuesto de Sellos se suprime donde aún 

no se lo haya hecho. Pero además se les transfiere la potestad de recaudar 

el impuesto a las Ganancias de personas físicas, el impuesto a los Bienes 

Personales, el impuesto a la Transferencia de Combustibles y los Impuestos 

Internos. De esta forma, el gobierno nacional retendría para sí el impuesto 

a las Ganancias de personas jurídicas, el IVA y los derechos de importación.  

En nuestra propuesta desaparecen gradualmente los derechos de ex-

portación. Mientras tanto ello no suceda, los recaudará la Nación. De esta 

forma el gobierno nacional recaudaría aproximadamente lo mismo que hoy 

le deja la distribución de fondos de la Coparticipación Federal y lo mismo 

sucedería para el conjunto consolidado de las provincias. En caso que la 

distribución Nación/Provincias de las recaudaciones resulten en una  pro-

porción diferente a la que se obtiene con el régimen vigente se calibrará 
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modificando la alícuota del IVA (nacional) en consonancia con la del futuro 

impuesto a las ventas finales (provincial). 

La correspondencia fiscal plena (cada provincia recauda lo suyo) tendría 

el severo inconveniente de dejar de lado el efecto redistributivo que el ac-

tual régimen logra al asignar los fondos mediante fórmulas que consideran 

las mayores necesidades de las provincias más pobres. Esto se resuelve 

mediante el Fondo de Redistribución de Recursos (FRR) al cual aportarán 

las provincias el producido del impuesto a los combustibles. El criterio de 

redistribución del Fondo será aquel que permita que no se alteren los por-

centajes que resultan de aplicar el régimen actualmente vigente, cuando 

se instrumente el nuevo sistema. El cambio de la estructura impositiva no 

implicará por lo tanto un empeoramiento para las provincias más pobres, ya 

que se reemplaza la forma redistributiva de la coparticipación vertical por 

un sistema de redistribución horizontal entre provincias mediante el FRR, 

sin variar en el empalme de regímenes la proporción de lo que recibe cada 

una. Pero lo importante es que los porcentajes asignados a cada provincia 

en el inicio se mantendrán luego inalterados. Todo aumento del gasto de 

una provincia por encima de lo que le corresponde, tendrá que tener como 

contrapartida un aumento de sus propios recursos impositivos.  

El endeudamiento provincial estará estrictamente regido por reglas ma-

crofiscales que la misma ley establecerá. Esto quiere decir que si un gober-

nador desea ganar el rédito político de un aumento del gasto, deberá tam-

bién enfrentar el costo político de aumentar sus propios impuestos locales 

para no superar su límite de endeudamiento. 

Se creará la Comisión Fiscal Federal (CFF), con representación de todos los 

gobiernos provinciales, para supervisar la distribución de los fondos del FRR. 

La enorme ventaja de un régimen de este tipo será la supresión del cróni-

co conflicto Nación-provincias, el correcto alineamiento de incentivos para 

reducir y hacer más eficiente el gasto público, un mejor control de la eva-

sión, y la creación de un más efectivo control horizontal entre las provincias. 

 



97

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

REGLAS MACROFISCALES PARA LAS PROVINCIAS.  

La inconsistencia intertemporal se corrige con reglas macro fiscales que 

se constituyen en restricciones intertemporales y permanentes sobre la po-

lítica fiscal. En este sentido, deben introducirse dos reglas macrofiscales: 

una imponiendo un límite a la deuda pública total de cada provincia y otra 

estableciendo un límite al gasto público total de cada una. 

 La deuda pública total de cada provincia no debería superar el 70% de 

los ingresos fiscales totales del año de la jurisdicción. Para los casos par-

ticulares de provincias que al momento de la promulgación de la nueva 

Ley la relación deuda pública provincial total/recursos provinciales totales 

fuera mayor al 70%, se fijaría un período de convergencia de 4 años luego 

de los cuales la deuda pública provincial total se debería ubicar por debajo 

del 70% de los ingresos provinciales fiscales totales. Dicho período de con-

vergencia sería definido a partir del coeficiente “S” (ver anexo II) de la regla 

macro fiscal, el cual adoptará un valor de 0.2 para el primer año; 0.5 para el 

segundo año; 0.7 para el tercer año y 1 para el cuarto año luego de la pro-

mulgación de la reforma a la Ley de 

COPARTICIPACIÓN.

 

Es importante resaltar dos hechos. Primero, la regla macrofiscal de la 

deuda pública provincial se establece como ratio de los ingresos totales y 

no del PBI geográfico, ya que de este último no se cuenta con una disponi-

bilidad anual de los datos.  

Segundo, el denominador de la regla (recursos provinciales totales) ten-

derá a crecer con la tasa de crecimiento potencial del producto, por lo cual 

en el largo plazo la regla le fija al crecimiento de la deuda provincial una 

trayectoria vinculada al crecimiento del PBI potencial.  

El gasto público total anual de cada una de las 24 jurisdicciones provin-

ciales no podría superar el 100% de los recursos totales anuales de la juris-

dicción a partir de la fecha de promulgación de la nueva Ley. De esta mane-

ra, al fijar un gasto público provincial máximo relacionado con los recursos 
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provinciales totales, se exige superávit fiscal. Por consiguiente, se vincularía, 

en el largo plazo, la trayectoria temporal del gasto público con la tasa de 

crecimiento del PBI potencial.  

Hay que destacar que a fin de estimular una actitud anticíclica en el gasto 

público provincial, se debería establecer que el gasto público total provin-

cial anual debe ser inferior al gasto público provincial anual del año anterior 

más una proporción “Z” del gasto público permitido del año anterior que no 

fue erogado (ver anexo II). En este marco, en todas las jurisdicciones con una 

relación deuda pública provincial / recursos totales menor al 70%, la pro-

porción “Z” adoptará el valor de 0.5 y su utilización anticíclica será facultad 

de la Comisión Fiscal Federal. 

Por el contrario, para todas las provincias que en el período de conver-

gencia no cumplan con el límite impuesto a la deuda provincial, la propor-

ción “Z” tomará el valor de 1 de manera que todo el gasto público no eroga-

do pero permitido del año anterior deberá ser aplicado a la cancelación de 

deuda pública provincial.  

 La constitucionalidad de la propuesta de reforma del régimen de Copar-

ticipación Federal 

En 1934, la ley 12.139 unificó los impuestos internos y estableció a su res-

pecto un régimen de coparticipación.. Otros impuestos fueron luego some-

tidos a sistemas análogos. En 1973, la ley 20.221 unificó en un solo régimen 

a la generalidad de los impuestos coparticipados, manteniendo su vigencia 

mediante sucesivas prórrogas hasta el 31-12-1984. Luego, aún sin ley, di-

chos impuestos siguieron coparticipándose “por acuerdo tácito” hasta que 

en 1988 fue sancionada la ley 23.548, vigente hasta hoy. 

En 1994, la Constitución Nacional incorporó la coparticipación a su texto 

como método o instrumento para distribuir contribuciones de concurrencia 

provincial y nacional, pero recaudadas exclusivamente por la Nación, fijando 

las pautas al respecto. La cláusula constitucional transitoria sexta dispuso que 

“Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 

y la reglamentación del organismo fiscal, serán establecidos antes de la fina-

lización del año 1996”. Este mandato constitucional permanece incumplido. 
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Juzgada por sus efectos, suele afirmarse que la coparticipación ha daña-

do nuestro federalismo. Se sostiene que “ha creado un Estado más unitario 

que el anterior, pues la Constitución de 1853-60 proporcionaba recursos fi-

nancieros a las provincias que les permitían gran autonomía en su desarro-

llo. Mediante la coparticipación se instauró un régimen más centralizado 

que debilitó económica  y financieramente aún a las provincias más ricas. 

Las colocó en un estado de verdadera y lamentable dependencia”. (Pérez 

Guilhou: “Derecho Constitucional de la Reforma de 1994”, Depalma, 1995, p. 

49); “Las provincias se encuentran cautivas de un régimen que acusa noto-

rios desvíos que desnaturalizan la esencia del federalismo...”. (Spisso, “Dere-

cho Constitucional Tributario”, Depalma, 2000, 26, 215). 

A estas críticas se suman otras relativas a falta de equidad, favoritismo, 

conflicto de intereses, politización, presiones e ilegalidades en la instru-

mentación y aplicación del sistema.  

La necesidad de revertir la situación nos lleva a proponer la descentrali-

zación de potestades tributarias hacia las provincias, la sustitución del régi-

men de coparticipación vigente por otro organismo de redistribución regio-

nal, el otorgamiento de incentivos (e incluso la aplicación de sanciones) a las 

provincias según sea su desempeño fiscal y la puesta en vigencia de reglas 

macrofiscales provinciales, complementarias de la legislación nacional.  

La viabilidad legal de estas políticas depende, desde luego, de que la 

Constitución no las excluya o prohíba. Entendemos que no lo hace. Por el 

contrario, coparticipar o no coparticipar impuestos, en los términos de la 

Constitución de 1994, se encuentra autorizado libremente y no ha devenido, 

en ningún caso, obligatorio. 

 La coparticipación prevista en el art. 75, inc. 2, párrafo 1 es potestativa y 

no obligatoria. 
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FUNDAMOS ESTE CRITERIO EN LAS SIGUIENTES RAZONES: 

A) EL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN: 

Según Dalla Vía (“Derecho Constitucional Económico”, Abeledo-Perrot, 

1999, p. 590) “La Constitución no establece que los recursos del art. 75 inc. 

2 se “deban coparticipar” sino que, por el contrario, afirma que los mismos 

“pueden coparticiparse” tal como lo sostiene un sector de la doctrina.  

“Son coparticipables” significa “son susceptibles de coparticipación”, es 

decir que las contribuciones “pueden o no, coparticiparse”. Son palabras 

claras que no establecen una regla imperativa, sino la existencia de dos 

posibilidades.   

No se trata de semántica, sino de asumir el sentido de la Constitución se-

gún sus propios términos. Esta es la primera regla de interpretación. “Las pa-

labras de la Constitución están allí, (en su texto), legibles y accesibles a cual-

quiera” y esto es “lo primero que hacen los jueces al indagar el sentido de una 

norma, de la cual no pueden apartarse sino en caso de oscuridad”. (Sagües 

“La interpretación judicial de la Constitución”, Depalma, 1998, p. 65 y s.s.).   

También se ha dicho: “Las palabras que emplea la Constitución deben ser 

entendidas en su sentido general y común. En ningún caso ha de suponerse 

que un término constitucional es superfluo o está demás, sino que su utili-

zación obedeció a un designio preconcebido de los autores. (Linares Quin-

tana, “Reglas para la interpretación constitucional”, Plus Ultra, 1988, p. 65).  

En consecuencia, según el texto de la Constitución, los impuestos del art. 

75 inc. 2 C.N. no son de coparticipación obligada sino potestativa del Con-

greso Nacional. 

El Dr. Bulit Goñi ha sostenido lo contrario, (“La Ley”, 1995-D-983). Para él, “en 

primera impresión (...) las palabras “son coparticipables” indicarían que la copar-

ticipación ha sido consagrada como autorización y no como obligación”, es de-

cir que aquellos gravámenes “podrían ser coparticipables o no”. Sin embargo, 

Bulit Goñi señala después que las expresiones usadas en otros párrafos del in-

ciso 2 “no dejan dudas sobre la obligatoriedad del régimen”. Señala las siguien-

tes: “instituirá regímenes”, “garantizando la automaticidad”, “la distribución será 

equitativa”, “la ley tendrá origen en el Senado”, “no podrá ser modificada”, etc. 
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Afirmar que para nuestra Constitución la coparticipación es potestativa no con-

tradice las reglas señaladas por Bulit Goñi. Dichas reglas son ciertamente obli-

gatorias, pero sólo respecto de las contribuciones que el Congreso ha resuelto 

coparticipar y que, en consecuencia, deben someterse al régimen de las leyes 

convenio. En cambio, no se aplican a las contribuciones que no se coparticipan.   

La Constitución no establece un sistema único y por completo abarcati-

vo. Las contribuciones del art. 75 inc. 2 serán coparticipadas, o no, en todo 

o en parte, según lo resuelva el Congreso. Las provincias recuperarán, o 

no, el ejercicio directo de todas o parte de sus atribuciones de imposición 

y recaudación. Las alternativas previstas por la Constitución surgen de una 

interpretación literal, objetiva y sistemática de su claro texto. 

Concluye diciendo Bulit Goñi: “Entiendo que hubiese sido recomendable 

que el primer párrafo del inciso 2, dijese, “serán coparticipados” en lugar de 

“son coparticipables”. No ha ocurrido así y la regla consagrada es explícita.  

 

B) LA CONGRUENCIA ENTRE LA COPARTICIPACIÓN POTESTATIVA Y 

NUESTRA ORGANIZACIÓN FEDERAL: 

El Congreso Nacional argentino sanciona sus leyes por el sistema demo-

crático de la decisión mayoritaria, requiriéndose a veces -como en el caso- 

mayorías especiales.  Ninguna ley, desde luego, requiere la unanimidad de 

los votos de todos los diputados ni de todos los senadores miembros de la 

Cámara donde se encuentran igualitariamente representadas las provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Nuestro federalismo, conforme a su naturaleza, se estructura en una 

Constitución y no en un pacto. El gobierno nacional tiene órganos que ex-

presan la voluntad de la Federación como totalidad. En la esfera de sus 

competencias, dichos órganos poseen autoridad directa sobre los estados 

provinciales y sobre sus habitantes. Las provincias argentinas no son esta-

dos soberanos ni tienen poder de veto sobre las decisiones del Congreso, 

sino que son estados miembros de una Federación. 

Nuestra organización federal no es congruente con la obligatoriedad de 

la coparticipación porque esta última deriva hacia una suerte de poder de 

veto de cada autoridad provincial sobre el contenido y los efectos de las 
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leyes del Congreso, con indeseables alternativas de gran conflictividad. 

Existen algunas opiniones según las cuales las leyes de coparticipación 

deben ser aceptadas “por la totalidad de las provincias”, es decir supeditan-

do su eficacia a una aceptación unánime, cuestión que luego analizaremos. 

Si la coparticipación fuese obligatoria y la aceptación de las leyes res-

pectivas debiese ser unánime se habría injertado en nuestra organización 

federal un rasgo impropio de la misma al admitir que, como en una Confe-

deración, los estados miembros pudieran rechazar la decisión mayoritaria. 

No se concibe que por simple vía de interpretación puedan introducirse 

deformaciones de tal entidad en nuestra Constitución. 

Para Dalla Vía “el sistema federal fiscal no se agota en la Ley de Copartici-

pación”. Añade este jurista un argumento de finalidad o resultado señalando 

que es necesario “atender a las necesidades de un federalismo real”. Forta-

lecer a las provincias puede requerir, en diversa medida, que ellas recuperen 

el ejercicio de sus propios poderes de imposición y recaudación. Observa 

también dicho autor que, aún fuera de los inc. 2 y 3, la Constitución autoriza 

al Congreso (art. 75 inc. 9) para “acordar subsidios del Tesoro Nacional a las 

provincias...”. Señala que se trata de otra excepción a la coparticipación fiscal. 

La coparticipación es un método, un instrumento y no una sustancia ni un 

fin  en sí mismo. En su momento fue adoptada por razones de conveniencia 

y no para convertirse sesenta años después en una forma rígida, sin alter-

nativas, mientras que la evolución material y de las ideas aconsejan el em-

pleo de nuevos y mejores instrumentos. La Nación y las provincias pueden 

coparticipar todos, parte o ninguna de las contribuciones indicadas, si sus 

legítimos representantes políticos así lo resuelven, no existiendo obstáculo 

en el texto de la Constitución que lo impida. 

Es necesario optimizar el desempeño de nuestras instituciones financieras 

y fiscales adecuándolas en base a la experiencia de la crítica situación actual. 

La interpretación que hemos procurado desarrollar no es la única. Suele 

afirmarse sin mayor análisis que la coparticipación es obligada y que la C.N. 

viene de consagrar el derecho de las provincias a participar de todos los 

impuestos nacionales. Por ejemplo, sostiene Spisso que la reforma consti-

tucional ha reconocido “el derecho de las provincias a participar en la distri-
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bución de los impuestos nacionales, derecho que anteriormente la Nación 

podía negar o desconocer, recurriendo al arbitrio de denunciar la ley con-

venio o bien no formalizando un nuevo acuerdo al vencimiento del que se 

encontraba en curso de ejecución” (Spisso, op.cit., 200). Sin embargo, lo que 

ha hecho la Constitución de 1994 ha sido superar el debate acerca de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la coparticipación, autorizarla 

como potestativa y fijar pautas a las leyes convenio, para los casos en que 

ellas se utilicen.  

Conviene agregar algo respecto de los derechos aduaneros que el art. 4 

atribuye al Tesoro Nacional y que la Constitución no menciona como 

“coparticipables” en el art. 75 inc. 2, refiriéndose a ellos en el art. 75 inc. 1 

(C.N.). Estos impuestos pertenecen a la Nación y su coparticipación no se 

encuentra dispuesta ni siquiera autorizada. No obstante, alguna doctrina 

sostiene que la Constitución no ha prohibido coparticiparlos y que, por lo 

tanto, es posible disponerlo así por ley. (Cafferata Nores, Ignacio y Porto, 

Natalia, “Coparticipación federal de impuestos”, 1999, p.p. 42, 141 y 154-155).   

 

LAS LEYES CONVENIO 

Nos referimos ahora a ciertas reglas que la Constitución establece, en cuanto 

a los trámites para la elaboración, sanción y adhesión, cuando ellas se utilicen. 

El Artículo 75, inciso 2, párrafo 3 (C.N.) dispone: “Una ley convenio sobre 

la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituirá regímenes de 

coparticipación...”. Y, en su párrafo 4 agrega: “La ley convenio tendrá como 

Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría abso-

luta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modifi-

cada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias”. 

Las leyes convenio son instrumentos en parte de naturaleza contractual 

porque las provincias, para participar en la distribución, “adhieren”  a un ré-

gimen que otorga derechos e impone obligaciones a las partes. Las provin-

cias pueden adherir o no, o bien denunciar el convenio al cual han adherido, 

opciones que han devenido escasamente posibles.   

La adhesión provincial se expresa mediante leyes de sus respectivas le-

gislaturas, que incluyen ciertos contenidos que las leyes convenio exigen. 
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(Confrontar las leyes 12.139, 12.956, 14.390, 14.788, 20.221, 23.548). Esta última 

ley no menciona la denuncia del régimen, pero es este un derecho incues-

tionable de las provincias. (Spisso, op. cit., 221). 

Con estos antecedentes, la Constitución de 1994 introduce reglas que tie-

nen por objeto favorecer la posición y/o participación de las provincias mien-

tras se elabora el proyecto de ley convenio y también después de sancionado.  

Con dicha finalidad, el art. 75, párrafo 3, expresa: “Una ley convenio, so-

bre la base de acuerdos con las provincias instituirá...”. De esta manera se 

constitucionaliza cierta participación de las provincias en la preparación del 

proyecto de ley. Sin embargo, no se precisa trámite concreto alguno. 

En consecuencia, no se innova demasiado sobre las existentes prácticas 

de consulta, las cuales incluían presumiblemente acuerdos, al menos entre 

los senadores, representantes de las provincias como estados federales. 

También refuerza la participación senatorial el párrafo 5 (art. 75, inc. 2, C.N.) 

cuando dispone que “La ley convenio tendrá como Cámara de origen al 

Senado”. Necesariamente los senadores de cada provincia deberán involu-

crarse en el proyecto de ley. 

Es probable que, como señala Bulit Goñi (op. cit., 986), la frase “sobre la 

base de acuerdos con las provincias” favorezca el protagonismo de sus go-

bernadores, otorgándoles cierta mayor gravitación. La Constitución busca 

prevenir la sanción de una ley, carente de adecuada preparación, que pue-

da enfrentar a las provincias a un hecho consumado, dejándoles la simple 

opción de adherir o no.  Según Pérez Hualde (“Coparticipación Federal de 

Impuestos en la Constitución Nacional”, Depalma, 1999, p. 63) la mencio-

nada base de acuerdos “no debe tomarse en tono excesivamente formal 

ya que la oportunidad y lugar para ellos podría ser el propio Senado de la 

Nación (...) el  propio proyecto de ley convenio puede constituir -en los he-

chos- el acuerdo previo, o los principios de él, que la Constitución prevé de 

modo genérico y no formal”.  

Por último, se dispone que la ley convenio sea sancionada por una ma-

yoría especial, “la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara”, (art. 

75, inc. 2, párrafo 4). Esta regla excluye la previa necesidad de acuerdos 

consentidos por todas las partes. 
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APROBACIÓN DE LA LEY CONVENIO POR LAS PROVINCIAS 

La constitución no requiere que ella lo sea por la totalidad de las provin-

cias. El art. 75, inc. 2, párrafo 4, dispone que “la ley convenio… será aprobada 

por las provincias”. 

La doctrina considera generalmente que el término “aprobación” no im-

porta otra cosa que la tradicional “adhesión”, efectuada por ley de cada una 

de las provincias que adhieren.  Esta expresión es jurídicamente más co-

rrecta que aprobación y mejor expresiva de la naturaleza del acto.  

Pérez Hualde, sostiene que tal aprobación-adhesión debe ser de “todas 

las provincias”. Sin este concurso, agrega, “la ley convenio carece por com-

pleto de validez”. Según este autor “así surge del texto constitucional (por-

que) la ley convenio tiene naturaleza de tratado interprovincial y (porque) la 

coparticipación no solo consiste en una distribución de recursos, sino que 

implica necesariamente una transferencia de recursos de una provincia a 

otras”. (Pérez Hualde, op. cit., p. 70-71).  

Esta opinión merece graves reparos: La necesidad de la aprobación-ad-

hesión unánime de las provincias no surge del texto constitucional. Expresa-

mos ya que el Congreso sanciona sus leyes por mayoría, pero que ninguna 

ley, desde luego, requiere la unanimidad de los votos de todos los diputa-

dos ni de todos los senadores. Supeditar la eficacia de una ley sancionada 

por el Congreso nacional a la aprobación unánime de las provincias contra-

dice nuestra Constitución, se aparta del federalismo consagrado por ella. 

Se trata, sí, de la aprobaciónadhesión por cada provincia que decide incor-

porarse al régimen, cuando este se utiliza.  De otro modo se desconocerían 

los principios básicos de nuestro sistema federal. Nos remitimos aquí a lo ya 

expresado sobre el tema. 

Si la Constitución exigiera que la “aprobación” de las provincias fuese 

unánime hubiera podido decir, por ejemplo: “la sanción de una ley conve-

nio requiere que el Senado se expida por unanimidad”. Sólo de una manera 

clara y expresa podría incorporarse a la Constitución una excepción de tal 

magnitud a nuestro régimen federal. 

Desde luego, las provincias y el estado nacional deberán procurar que la 

adhesión de las provincias a las leyes convenio tenga lugar en condiciones 

satisfactorias para todas las partes. 





7.
Propuestas 
para mejorar la 
Educación

Este Capítulo ha sido elaborado por el Dr. Edgardo Zablotsky, miembro del Consejo Académico de la 
Fundación Libertad y Progreso.
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Exponemos en este capítulo las seis propuestas más relevantes de cam-

bio en el sistema educativo de la Argentina.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 97, DE LA LEY 26.206, DE 

EDUCACIÓN NACIONAL.

El texto del artículo es el siguiente:

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones edu-

cativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la 

transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. 

La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluacio-

nes resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones 

educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de 

la legislación vigente en la materia”. 

Resulta imprescindible modificar el artículo 97 de la ley 26.206, el cual 

prohíbe la difusión de los resultados por escuela. Su modificación desper-

taría a los padres, los movilizaría, los convertiría en el contrapeso necesario 

para luchar por un cambio al que naturalmente se oponen los sindicatos 

docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.

Al fin y al cabo, ¿quién puede tener más derechos qué los padres a co-

nocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? 

Hoy los padres son invitados de piedra de un conflicto cargado de intereses 

políticos, que afecta significativamente el futuro de sus hijos y agiganta la 

desigualdad de oportunidades.  

Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio lo que se está 

haciendo es sustraer del debate público el  elemento de juicio  principal 

para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de 

cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. Por 

supuesto, también priva de información valiosa a la hora de decidir a qué 

escuela enviar a sus hijos a aquellos padres para quienes sus posibilidades 

económicas no convierten a la educación pública en la única alternativa 
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factible, transformando a la misma en un virtual monopolio, con todos los 

costos que ello implica.

No es posible esperar modificar el status quo sin la participación activa de 

los padres. Pero, ¿cómo habrían de involucrarse si desconocen la realidad que 

afecta a sus hijos? En palabras de Alieto Guadagni: “Argentina es el único país 

que conozco que prohíbe por ley difundir los resultados escuela por escuela. 

Esto no ocurre ni en México, Colombia, Chile o Brasil. Cualquier padre de fami-

lia tiene derecho a saber cómo está el colegio donde están sus chicos”.

Restringir el acceso a los resultados de evaluaciones educativas obliga 

a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados, 

circunstancialmente, de dirigir la política del sector. ¿No es esto más costo-

so que la posibilidad de cualquier estigmatización? Nuestra realidad educa-

tiva es prueba fehaciente de ello.

¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los 

alumnos y docentes, pero no así de las instituciones educativas. La edu-

cación de nuestros niños es lo que está en juego y, de no enfrentarnos a 

los sindicatos docentes que se oponen a cualquier cambio del statu quo, la 

batalla está perdida antes de comenzarla. 

El hacer público el resultado de las evaluaciones a nivel escuela desper-

taría a los padres, les haría ver la verdad, los indignaría y los haría reaccionar. 

Muchos padres tienen en su imaginario la fantasía que la educación argen-

tina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en 

el colegio al cual concurren es adecuada.  

Es por ello que la revolución educativa debe comenzar en el Congreso 

no en las aulas. Las evaluaciones son la llave del reino, pero los resultados 

a nivel de escuela deben ser de conocimiento público. Modificar el artículo 

97 de la Ley 26.006 es imprescindible.

DECLARACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO UN SERVICIO 

PÚBLICO ESENCIAL.

Los años pasan y nada cambia. Ha sido infrecuente que las escuelas co-

miencen el ciclo lectivo en la fecha prefijada. El  problema ha sido mayor en 
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las escuelas públicas que en las privadas. Un joven que ingresó en 2013 a 

una escuela pública de la provincia de Buenos Aires perdió, durante los seis 

años de su escolaridad, 87,5 días de clase a causa de paros docentes, de los 

cuales 25,5 corresponden su último año. ¡Un triste record! Imaginemos a dos 

jóvenes que concluyeron en 2018 su educación secundaria en esa provincia, 

uno de ellos concurrió a una escuela pública y el otro a una escuela privada. 

¿Podemos afirmar que estuvieron igualmente calificados para ingresar a una 

universidad o insertarse en el mundo laboral? La respuesta objetiva es no. 

¿Quién puede imaginarse que un niño que concurre a clases un día sí y otro 

no, en medio de un clima enrarecido, puede aprender algo? Por supuesto, 

los niños de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad 

de oportunidades frente a esa realidad carece de cualquier entidad.

La evidencia de nuestro país demuestra con contundencia que el hecho 

que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación 

de excelencia. Pero, si ni siquiera tienen clases, no hay posibilidad alguna 

de ello. ¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los ni-

ños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos 

docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el 

derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Encontrar una res-

puesta a este interrogante precede a cualquier discusión de fondo en cuan-

to a cómo mejorar la educación que los chicos reciben dentro de un aula.

La Constitución Nacional reconoce el derecho a la educación. Implícita-

mente, por ejemplo, en el artículo 14 al establecer que todos los habitantes 

de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, 

en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del 

Niño, cuyo artículo 28 asume el derecho del niño a la educación. ¿Quién 

puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta el artículo 28 de la Con-

vención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido 

en condiciones de igualdad de oportunidades? 

A diferencia de los sindicatos docentes, los niños y jóvenes no pueden 

tomar medidas de fuerza para defender sus derechos. Para peor, muchos 

padres han dejado de prestar atención al nivel de los servicios educativos 

provistos por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizan-
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do y los padres tuvieron cada vez un rol menor. No hay duda que, en una 

alta proporción, están tan aletargados que no perciben el daño que están 

sufriendo sus hijos al no recibir una adecuada educación. De lo contrario, 

¿cómo es posible que en un país en el cual las manifestaciones son cosas 

de todos los días, nunca hayamos asistido a una marcha por la educación 

de nuestros niños en un marco de real igualdad de oportunidades?

Por ello, es imprescindible preguntarnos: ¿cómo enfrentar la vergonzosa 

inequidad entre los niños y jóvenes que pueden concurrir a una escuela 

privada y aquellos para quienes, en virtud de la realidad económica de sus 

familias, la educación pública constituye la única alternativa? Es necesa-

rio que, más allá de los justos reclamos docentes, los líderes sindicales no 

puedan a utilizar a los niños como rehenes. ¿Cómo lograrlo? Definiendo la 

educación como un servicio público esencial, y de tal forma reglamentar el 

derecho de huelga. Es la única forma de defender el derecho a la educación 

de quienes menos tienen y, por ende, más necesitan. 

Los sindicatos docentes obviamente rechazan esta posibilidad, fundándo-

se en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. Al respecto, 

el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no 

es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, 

la seguridad o la salud de la población. 

¿Es dicha interpretación correcta? A nuestro entender no. La vida de mu-

chos jóvenes que, por ejemplo, han ingresado al secundario en 2013, y que lo 

han transitado dentro de un sistema en los cuales son virtuales rehenes, ha 

sido irremediablemente afectada, aunque deseemos no admitirlo. Por ello, 

los paros docentes involucran un riesgo de vida para nuestros jóvenes. Su 

vida adulta sería radicalmente distinta de haber podido cursar, en igualdad 

de condiciones, la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Dos derechos en pugna, el derecho de huelga y el derecho a la educación. 

Por ello es lícito preguntarnos si acaso el derecho de huelga es más impor-

tante que el derecho a la educación. Veamos un caso en contrario, que es 

el de Alemania. Su realidad educativa no puede contrastar más con la que 

sufre nuestro país. Como muestra sirve un botón. El 12 de junio de 2018, en 
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un fallo que había generado expectativa, el Tribunal Constitucional de Ale-

mania desestimó el recurso presentado por cuatro maestros que participa-

ron en protestas durante su horario de trabajo y paros docentes, los cuales 

posteriormente recibieron por ello una sanción disciplinaria. El veredicto se 

fundamentó en que el derecho a la libertad de asociación está limitado para 

policías, bomberos, y también maestros. Si no deseamos remitirnos a la rea-

lidad de un país del primer mundo como lo es Alemania, podemos recordar 

la experiencia de Ecuador. 

Rafael Correa ha sido un presidente con quien no podemos sentirnos más 

distantes, pero en el terreno educativo es digno de elogios pues ha llevado 

a cabo una reforma que no puede dejar de ser resaltada. El resultado de la 

misma constituye un importante legado, más allá del juicio de valor negati-

vo que tenemos sobre el resto de su política de gobierno.

 Correa, quien siempre estuvo alineado a ideas de izquierda, encontró una 

fuerte resistencia por parte de los sindicatos docentes. ¿Cómo la enfrentó? 

¿Cuál ha sido su bala de plata? En 2008, Ecuador reformó su Constitución 

Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo 

por ende su paralización. La nueva Constitución, en su capítulo 4, sección 

segunda, artículo 35, inciso 10, señala: “Se reconoce y garantiza el derecho 

de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformi-

dad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios 

públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. 

La ley establecerá las sanciones pertinentes”.

Retornemos a nuestra realidad. En abril de 2017, Guillermo Castello, por 

entonces diputado provincial de Cambiemos en la provincia de Buenos Ai-

res, propuso establecer la educación como un servicio público esencial: 

“Existe la posibilidad de declarar mediante una ley a la educación como un 

servicio público esencial, donde no se pueda hacer paro, donde los docen-

tes tengan que estar frente al aula”. Lograr acordar una ley de estas caracte-

rísticas sería un primer paso de relevancia en pos de convertir la educación 

en una política de Estado, no de un gobierno específico.
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Los chicos a los que hoy se priva de educación serán los desemplea-

dos de mañana. Es imprescindible que la sociedad tome consciencia de 

ello. De aquí a 15 años muchos de estos chicos probablemente subsistan 

en base a planes sociales, en una sociedad de clases en la que una élite 

educada mantiene a una clase permanente de desempleados. ¿No es ello 

acaso un riesgo de vida? ¿No se está destruyendo su futuro? Es claro que sí 

y, por ende, la educación debe ser declarada un servicio público esencial, 

regulándose el derecho de huelga en la actividad y defendiendo el derecho 

a la educación de cada uno de los chicos de nuestro país.

Es claro que esta no es la única forma de defender el derecho a la edu-

cación de aquellos niños de familias económicamente desfavorecidas. Las 

próximas dos propuestas son ejemplo de ello.

REPLICAR EN LA ARGENTINA LOS ARTÍCULOS 269 Y 270 

DE LA LEY 18.834/2011 DE LA LEGISLACIÓN URUGUAYA.

El texto de estos artículos es el siguiente:

 
Artículo 269º.- Sustitúyese el artículo 78º del Título 4 del Texto Ordenado 

1996, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 18.083, de 27 de di-

ciembre de 2006, por el siguiente: 

Artículo 78º- Donaciones especiales. Beneficio.- Las donaciones que las 

empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Econó-

micas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el 

artículo siguiente, gozarán del siguiente beneficio: - El 75% (setenta y cinco por 

ciento) del total de las sumas entregadas convertidas a unidades indexadas a 

la cotización del día anterior a la entrega efectiva de las mismas, se imputará 

como pago a cuenta de los tributos mencionados. El organismo beneficiario 

expedirá recibos que serán canjeables por certificados de crédito de la Direc-

ción General Impositiva, en las condiciones que establezca la reglamentación. 

- El 25% (veinticinco por ciento) restante podrá ser imputado a todos los efectos 

fiscales como gasto de la empresa. El Poder Ejecutivo podrá establecer topes 

a los montos totales destinados a la ejecución de proyectos por este régimen. 
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También podrá fijar topes individuales para cada entidad beneficiaria o grupo 

de entidades de similar naturaleza, así como por donante. Las entidades que 

reciban subsidios o subvenciones del Presupuesto Nacional, deberán optar en-

tre percibir el subsidio o subvención o ampararse en el beneficio previsto en la 

presente norma. En caso que se opte por el beneficio de la presente norma, los 

subsidios o subvenciones a cuya percepción se renuncia, serán asignados a la 

Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin Delano Roosevelt”. 

Artículo 270º.- Sustitúyese el artículo 79º del Título 4 del Texto Ordenado 

1996, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 18.083, de 27 de di-

ciembre de 2006, por el artículo 1º de la Ley Nº 18.628, de 10 de diciembre de 

2009, y por los artículos 787º, 788º y 789º de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciem-

bre de 2010, por el siguiente: 

Artículo 79º- Donaciones especiales. Entidades.- Se encuentran compren-

didas en el beneficio establecido por el artículo precedente, las donaciones 

destinadas a: 1) Educación primaria, secundaria y técnico profesional: A) Es-

tablecimientos públicos de educación primaria, de educación secundaria, de 

educación técnico profesional y de formación docente, Consejos de Educación 

Secundaria y de Educación Técnico Profesional y los servicios que integren el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria, equipos técnicos universitarios in-

terdisciplinarios, que funcionen en el marco de proyectos dirigidos a mejorar 

la calidad educativa, previamente estudiados y aprobados por las autorida-

des pertinentes. La Administración Nacional de Educación Pública informará 

respecto de la conveniencia y distribución de los proyectos que se financien 

con las donaciones incluidas en el presente literal. B) Instituciones privadas 

cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico- profesional, de-

bidamente habilitadas y que atiendan efectivamente a las poblaciones más 

carenciadas. 2) Educación terciaria e investigación: A) La Universidad de la 

República y las fundaciones instituidas por la misma. B) Universidad Católica 

del Uruguay. C) Universidad de Montevideo. D) Universidad ORT Uruguay. E) 

Universidad de la Empresa. F) Instituto Universitario CLAEH. G) El Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable y la Fundación de Apoyo a Ins-

tituto Clemente Estable. H) Fundación Instituto Pasteur. I) Instituto Antártico 

Uruguayo. 3) Salud: La construcción de locales o adquisición de útiles, instru-
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mentos y equipos que tiendan a mejorar los servicios de las entidades con per-

sonería jurídica dedicadas a la atención de personas en el campo de la salud 

mental, que hayan tenido una actividad mínima de cinco años ininterrumpidos 

a la fecha de recibir donación. La Comisión Honoraria de Administración y Eje-

cución de Obras de las Colonias de Asistencia Psiquiátrica “Doctor Bernardo 

Etchepare” y “Doctor Santín Carlos Rossi”. La Fundación Teletón Uruguay para 

la rehabilitación pediátrica. D) La Fundación Peluffo Giguens de apoyo al niño 

con cáncer. E) La Fundación Álvarez - Caldeyro Barcia. F) La Fundación Por-

saleu. G) La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. H) La Asociación 

Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin Delano Roosevelt. El Ministerio 

de Salud Pública informará respecto de la conveniencia de los proyectos que 

se financien con las donaciones a estas instituciones. 4) Apoyo a la niñez y la 

adolescencia: A) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. B) La Funda-

ción Niños con Alas. C) Aldeas Infantiles S.O.S. D) Asociación Civil Gurises Uni-

dos. Los proyectos declarados de fomento artístico cultural, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 239 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, 

se seguirán rigiendo por dicha ley y sus modificativas”.

Para Albert Einstein la definición de locura consistía en hacer siempre lo 

mismo y esperar resultados distintos. ¿Qué cambiar? No hace falta mirar lejos, 

con cruzar el Río de la Plata alcanza. El caso de las escuelas privadas y gratui-

tas del Uruguay, las cuales se financian con aportes de empresas o particula-

res, no reciben subvención alguna del Estado y brindan educación secunda-

ria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando 

remarcables rendimientos académicos, constituye un buen ejemplo.

Un ejemplo notable es el liceo Impulso, ubicado en el barrio de Casavalle, 

uno de los más pobres de Montevideo. Otro es el liceo Jubilar. Ambos cole-

gios son privados y gratuitos, religioso el liceo Jubilar, laico el liceo Impulso, 

alcanzado niveles de eficacia que superan a los del sector público. 

El liceo Jubilar obtuvo notoriedad el domingo 17 de marzo de 2013 cuando 

el Papa Francisco, a cuatro días de haber sido elegido y poco antes de cele-

brar su primer Angelus en la Plaza de San Pedro, reconoció su trabajo y elogió 

a su fundador, el sacerdote jesuita Gonzalo Aemilius. 
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El liceo se financia con recursos provenientes de empresas y personas que 

apadrinan el proyecto. 

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), un presti-

gioso centro de investigaciones del Uruguay, estimó que si la experiencia del 

Jubilar se replicara, la delincuencia juvenil se abatiría en un 40%. Justamente 

su Director, el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, junto a 

un grupo de cinco amigos crearon en 2011 la Fundación Impulso, la cual dio 

origen al ldel mismo nombre. 

Al respecto, señala la edición uruguaya del Observador de la Unesco del 

viernes 3 de mayo de 2013: “La aplicación a la educación pública de la exitosa 

experiencia del liceo Jubilar ha sido descartada por algunos sectores políti-

cos con el argumento de que la enseñanza religiosa viola la laicidad oficial. 

Este pretexto se ha esfumado con la creación del liceo Impulso. En varios 

aspectos estas instituciones marcan el camino para mejorar la enseñanza se-

cundaria. Han introducido en el país un sistema eficiente de liceos privados 

pero gratuitos para educar jóvenes de zonas conflictivas de la ciudad”.

La Fundación Impulso nace con el fin de crear una escuela secundaria lai-

ca, gratuita y de gestión privada, en un barrio extremadamente pobre, con la 

convicción que es posible eliminar la brecha de aprendizaje entre sus alum-

nos y los de las mejores escuelas públicas y privadas del país. 

Con dicho fin importaría al Uruguay las ideas de uno de los grandes peda-

gogos de nuestro tiempo, Geoffrey Canada, quien diseñó un sistema que lo-

gró generar educación de excelencia en los barrios más pobres de las gran-

des ciudades norteamericanas. 

Todo comenzó en 2004 en una escuela charter (las cuales reciben finan-

ciamiento público pero funcionan independientemente) en Harlem, gestio-

nada por Canada. Michael Bloomberg, por entonces Alcalde de Nueva York, 

entusiasmado por sus resultados, decidió utilizar recursos de la ciudad para 

realizar una prueba piloto del sistema en otros colegios de Harlem y luego en 

el muy pobre barrio latino. 

Como relata Ernesto Talvi en una nota publicada en el semanario de Mon-

tevideo Voces, el 4 de septiembre de 2015: “Arrancaron con chicos que vienen 

de familias destruidas, con hogares monoparentales, de guetos (en Harlem) 
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donde hay drogadicción y delito. Y en tres años lograron resultados”. Talvi 

subrayó que “el modelo de gestión no es sólo pedagógico, sino (…) un pro-

yecto de contención, de decirles a estos chicos que sus vidas importan y 

mucho”. 

Con el paso del tiempo, Bloomberg generalizó la experiencia, la cual se 

denominó Promise Academy. En 2008, el por entonces Senador Barack 

Obama anunció su propuesta para replicarlo en 20 ciudades de Estados 

Unidos. A partir de 2010, la administración de Obama destinó más de U$S 

60 millones a instrumentarlo en Los Angeles, Boston y Washington.

Entre otras diferencias, estas escuelas dictan una hora más de clase por 

día, y un mes y medio más de clase durante el verano, que las escuelas 

públicas de la ciudad de Nueva York. La admisión es por una lotería, pues la 

demanda excede con creces las posibilidades.

W. Dobbie y R. Fryer, investigadores de la Universidad de Harvard, repor-

tan en un estudio publicado en 2011 por la American Economic Association 

que “el programa es uno de los experimentos sociales más ambiciosos de 

nuestro tiempo para aliviar la pobreza”; agregan que “el efecto en la escuela 

secundaria ha sido lo suficientemente grande para cerrar la brecha racial 

en rendimiento académico en matemáticas y reducirlo significativamente 

en lengua” y concluyen que “la evidencia sugiere que escuelas de calidad 

son suficientes para aumentar significativamente el rendimiento académico 

entre los pobres”.

En diciembre de 2014, en su mensaje para Navidad, el Cardenal Daniel 

Sturla, Arzobispo de Montevideo, expresó que las experiencias de liceos 

gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere se puede” y re-

saltó que “multiplicando los Jubilares en Uruguay se estaría dando una res-

puesta educativa seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desa-

rrollen en la educación”.

El 23 de febrero de 2015 el principal diario de Montevideo, el País, publi-

có una nota en la cual señaló que en el liceo Impulso repitieron en el ciclo 

básico sólo el 2,5 % de los alumnos en 2014. Por su parte, en el liceo Jubilar, 

la repetición alcanzó el 6%. A modo de comparación, en el liceo público nú-

mero 73 de Casavalle repitieron el 42,58 % de los alumnos.
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En abril de 2015 el Cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del 

sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al 

chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo 

que importa es salvar a los chicos concretos porque si no caen en lo que 

ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la 

droga, la esquina, la cerveza”.

¿Por qué no considerar para nuestro país una ley de beneficios fiscales 

similar a la vigente en el país hermano, la cual facilita al financiamiento de 

escuelas como los liceos Jubilar e Impulso? La misma establece: Artículo 

269 de la Ley 18.834/2011 (sintetizado): “Las donaciones que las empresas 

contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen 

a las entidades que se indican en el artículo siguiente (ej. Instituciones pri-

vadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a 

las poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: El 75% de 

las sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. 

El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de 

la empresa. Las entidades que reciban subsidios del Presupuesto Nacional 

deberán optar entre percibir el subsidio o ampararse en el beneficio previsto 

en la presente norma”.

Es decir que, por cada 100 pesos que donan, las empresas perciben un 

costo real de 18,75, dado que el 75% lo pueden aplicar directamente a im-

puestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta.

Una legislación como la uruguaya permitiría demostrar que es factible 

incrementar la exigencia y el rendimiento académico, aún en contextos so-

ciales claramente desfavorables. 

El liceo Jubilar y el liceo Impulso son un claro ejemplo de ello, un modelo 

que crece en el Uruguay y demuestra la posibilidad de alcanzar excelentes 

resultados educativos en medio de la pobreza extrema. Es hora de instru-

mentar incentivos fiscales similares a los del país vecino. Probablemente, 

generar las condiciones adecuadas para el financiamiento privado de esta 

clase de instituciones incrementaría las oportunidades de aquellos niños 

de familias más desfavorecidas mucho más que los planes sociales que se 

vienen aplicando.
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ESTABLECER UN SISTEMA DE CUENTAS DE AHORRO 

PARA LA EDUCACIÓN.  

En los últimos años, muchas familias han optado por enviar sus hijos a 

escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. 

Sin duda, una de las razones de ello lo constituye el accionar de los líderes 

sindicales, quienes toman a los niños de virtuales rehenes frente a la discu-

sión paritaria. La evidencia de los últimos años en la Provincia de Buenos 

Aires o de los más de 100 días sin clases en Santa Cruz, en 2017, nos eximen 

de mayores comentarios; aún en barrios muy humildes numerosas familias 

realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijos cursen su 

escolaridad en escuelas de gestión privada.

Plantearemos, en esta sección, una propuesta en apoyo de estas familias 

que cambiaría radicalmente su realidad. La misma consiste en una sencilla 

cuenta de ahorro para gastos educativos, la cual las protegería del irrespon-

sable accionar de los sindicatos docentes, quienes lucran del poder mono-

pólico de la escuela pública para aquellas familias cuya realidad económica 

les impide considerar otras posibilidades.

No hace falta reinventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras 

latitudes. En Estados Unidos las denominadas cuentas de ahorro para la 

educación (ESAs) permiten a los padres que optan por retirar a sus hijos de 

escuelas públicas recibir un porcentaje de lo que el Estado habría gastado 

en su educación y, con ello, costear, por ejemplo, un colegio privado, ya sea 

religioso o laico.

Arizona se convirtió en abril de 2017 en el segundo estado, después de 

Nevada, en establecerlas. En realidad Arizona es el primero donde la idea se 

ha puesto en práctica al sortear las barreras legales al respecto (ESAs fueron 

declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Arizona en 2014). Las 

cuentas promedian U$S 5,600, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula 

en la mitad de las escuelas privadas del estado. A modo de ilustración, el 

gobernador, Doug Ducey, expresó al firmar la ley: “cuando los padres tienen 

opciones, los niños ganan”.
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Actualmente hay cinco programas activos en otros tantos estados: Arizo-

na, Florida, Mississippi, North Carolina y Tennessee. Por cierto, New Hamps-

hire podría ser el próximo estado en establecer un programa de estas ca-

racterísticas. El Senado abrió esta posibilidad al aprobar una legislación por 

la cual los padres que retirasen a sus hijos de las escuelas públicas recibi-

rían el 90% del costo de educar un alumno en el sistema público. 

En 2017, el total de beneficiarios de ESAs alcanzó a 15,300, siendo Florida 

el estado en el cual el programa es más numeroso con 10,500 participantes 

y Nevada el más amplio en términos de elegibilidad: 93 % de los estudiantes.

La propuesta es presupuestariamente factible, dado que al calificar para 

recibirlas solamente los estudiantes que satisfagan los criterios estableci-

dos por el gobierno, el programa no representaría una significativa carga 

financiera, pero marcaría un antes y después en la educación argentina y 

defendería el derecho de los niños de familias económicamente desfavore-

cidas a recibir la educación que se merecen. 

Por cierto, es posible encontrar antecedentes de esta clase de propuesta 

muchos años atrás. Por ejemplo, en noviembre de 1985 el New York Times 

publicaba declaraciones del Secretario de Educación W. Bennett, en defen-

sa de los frustrados intentos de Ronald Reagan de obtener una legislación 

que otorgase a familias de bajos ingresos un subsidio que les permitiese 

elegir a qué escuela enviar sus hijos, entre una variedad de establecimien-

tos públicos y privados. En palabras de Bennett: “Hoy, las familias más ricas 

ejercen la opción enviando sus hijos a una escuela privada. Los pobres no 

tienen este tipo de elección”.

En junio de 2012, otra columna del New York Times relató que de ha-

ber triunfado el candidato Republicano Mitt Romney, en las elecciones que 

consagraron a Barack Obama, habría buscado transformar los principales 

programas educativos administrados por el gobierno americano en un sis-

tema de vouchers. 

Treinta años después que Ronald Reagan se lamentase de no lograr una 

legislación que otorgase a los padres de familias de bajos ingresos el de-

recho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, Donald Trump propuso, 

como objetivo nacional, proporcionar a los padres de los 11 millones de ni-
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ños en edad escolar, que viven en la pobreza, el derecho a elegir la escuela 

a la que concurran sus hijos, ya sea pública o privada.

Permítannos acudir ahora a una cita de hace casi 15 años de Mario Vargas 

Llosa, para continuar presentado experiencias de otras latitudes: “¿Cuántos 

de los lectores de este artículo saben que en Suecia funciona desde hace 

años y con absoluto éxito el sistema de vouchers escolares para estimular 

la competencia entre colegios y permitir a los padres de familia una mayor 

libertad de elección de los planteles donde quieren educar a sus hijos? An-

tes, en Suecia, uno pertenecía obligatoriamente a la escuela de su barrio. 

Ahora, decide libremente dónde quiere educarse, si en instituciones públi-

cas o privadas -con o sin fines de lucro- y el Estado se limita a proporcionar-

le el voucher con que pagará por aquellos servicios”. 

Desde la década de 1970 el sistema escolar sueco había disminuido con-

siderablemente en calidad. Sólo quienes podían hacer frente a las altas ma-

trículas de las escuelas privadas, mientras a su vez pagaban los elevados 

impuestos característicos del país, tenían la capacidad de proporcionar una 

educación de excelencia a sus hijos. El resto de la población debía concurrir 

a las escuelas públicas de sus municipios.

A partir de la reforma de 1992 todo padre puede decidir libremente dón-

de educar a sus hijos, si en instituciones públicas o privadas (denominadas 

escuelas independientes), con o sin fines de lucro, y el Estado se limita a 

proporcionarles un voucher con el cual pagar por dicha educación. 

El programa, fue introducido por una coalición de centro derecha, en ese 

entonces en el gobierno, con el fin de crear un mercado a la competencia, 

el espíritu empresarial y la innovación. Al retornar al gobierno la democracia 

social, la popularidad del programa la llevó a no revertirlo, sino por el con-

trario a expandirlo. En 2018, la página oficial del gobierno de Suecia (swe-

den.se) señalaba que: “el número de escuelas independientes en Suecia 

está creciendo, y el poder elegir la escuela se ve como un derecho. A cada 

niño se le asignan los fondos para su educación, desde el nivel preescolar 

hasta la escuela secundaria. De esta forma, el gobierno sueco apoya el es-

tablecimiento de las escuelas independientes”.
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El éxito de la reforma tomó a sus mismos arquitectos por sorpresa. En 

2018 una de cada ocho escuelas en Suecia era de las denominadas inde-

pendientes y, en Estocolmo, en determinados rangos de edades, hasta el 

30% de los estudiantes asistían a dichos establecimientos. 

 Un monopolio genera importantes costos para los consumidores, no es 

posible  imaginar mejor evidencia de ello que el virtual monopolio estatal 

de la educación. Al fin y cabo, aquellas familias carentes de posibilidades 

económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan 

al Estado como el proveedor monopolista de los servicios educativos que 

reciben sus hijos.

Es posible encontrar, a lo largo de los tiempos, múltiples opiniones coin-

cidentes con esta apreciación. Por ejemplo, el renombrado pensador fran-

cés Frédéric Bastiat señalaba en 1849 en su ensayo ¿Qué es el dinero? que 

“la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe 

permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, pero el peor 

de todos es el monopolio de la educación”.

Ciento cincuenta años más tarde, en una entrevista realizada por el Ins-

tituto Smithsoniano, Steve Jobs realizó un diagnóstico similar: “Al monopo-

lista no tiene por qué importarle prestar un buen servicio. Eso es lo que IBM 

fue en su día. Y eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es 

en la actualidad”. Más aún, agrega Jobs: “Una cuestión de hecho es que si 

un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado no podrá utilizar 

para ello el costo de educar a su hijo en el colegio público, sino que deberá 

pagar además el precio de la escuela privada”. Es claro que ello convierte, 

para muchos padres, a la educación pública como la única alternativa facti-

ble para la educación de sus hijos. ¡Un real monopolio!

En julio 2017 el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, en una 

entrevista radial manifestó que “lo que la Iglesia trata de proclamar desde 

hace muchos años en este país es que apliquemos el derecho de los pa-

dres a elegir la educación que quieren para sus hijos”. El Cardenal Sturla re-

cordó que el artículo 68 de la Constitución del Uruguay explicita que “queda 

garantizada la libertad de enseñanza” y que la intervención del Estado solo 

está reglamentada con el “objeto de mantener la higiene, la moralidad, la 
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seguridad y el orden público”. Y agregó que la Ley establece que “todo pa-

dre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos, 

los maestros e instituciones que desee”. El Cardenal subrayó que este dere-

cho “supondría dar a los padres que tienen dificultades económicas la posibi-
lidad de poder también elegir, del mismo modo que lo hacen los padres que 

tienen suficientes medios”. 

Es claro que dicha apreciación en nada difiere del pensamiento de Mil-

ton Friedman, quien en una entrevista para el New York Magazine de 1975, 

expresó: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hi-

jos a escuelas privadas e imparten cátedra a las ‘clases inferiores’ sobre la 

responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la 

escuela pública”.

Debemos rechazar la falacia que insiste en que el permitir elegir a los pa-

dres la escuela a la que concurrirán sus hijos, más allá de sus posibilidades 

económicas, atenta contra la educación pública. La educación no es una 

opción binaria. Estar a favor de la igualdad de oportunidades, a favor de la 

posibilidad de elección, no es estar en contra de nada. 

El permitir a los padres nuevas opciones no significa estar contra el for-

talecimiento de la educación pública. Sencillamente consiste en permitir a 

los padres que, por sus valores, por las aptitudes, gustos o intereses de sus 

hijos, o por cualquier otra razón, prefieran otra forma de educación para sus 

hijos puedan optar por la misma. Simplemente consiste en habilitar esta 

posibilidad, aún para aquellas familias pertenecientes a los estratos más 

pobres de la sociedad. 

Ninguna familia puede estar peor por tener la posibilidad de elegir. Si le 

preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema 

de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la es-

cuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, religiosa o laica, 

su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a 

dejar de enviar sus hijos a una institución pública. Todo padre que desease 

una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus 

restricciones económicas, podría hacerlo; y quien prefiriese que concurriesen 

a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
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Veamos a modo de un último ejemplo el caso de Holanda. En la Argenti-

na la asociamos con bicicletas, tulipanes, molinos de viento, tierras ganadas 

al mar y una compatriota que se convirtió en reina; sin embargo, poco sabe-

mos de su particular y exitoso sistema educativo.  

El sistema educativo holandés es uno de los más antiguos del mundo en 

los cuales encontramos la libertad de los padres de elegir la escuela a la 

que concurren sus hijos, sea pública o privada, religiosa o laica, financiando 

el Estado en forma idéntica a todas ellas. El sistema fue establecido en 1917 

y se encuentra garantizado por el artículo 23 de la Constitución. El dinero 

sigue a los estudiantes; cada escuela privada recibe por cada alumno un 

monto equivalente al costo per cápita de su educación en una institución 

pública. En 2018 dicho monto ascendía a aproximadamente US$ 6.465 para 

estudiantes de escolaridad primaria y a  US$ 8.321 de secundaria. Los pa-

dres no tienen restricción alguna a la hora de elegir la escuela a la que 

asistirán sus hijos. 

Cien años después de instaurarse este sistema, alrededor del 66% del 

alumnado concurre a escuelas privadas mientras que el 34% lo hace a es-

cuelas públicas, a diferencia del resto de los países miembros de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en los cuales, 

en promedio, el 85% del alumnado concurre a escuelas públicas y el 15% a 

privadas. Por cierto, un asombroso 70% de todas las escuelas son privadas 

y el 90% de las escuelas privadas son religiosas.  

¿Por qué no evaluar un sistema educativo que privilegia la libertad, por 

supuesto adecuado a nuestra realidad?  ¿Quiénes podrían estar más inte-

resados que los propios padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos? 

¿Un burócrata? La historia de nuestro país es clara evidencia de lo peligroso 

de esta premisa. 

Por ello, nos parece oportuno cerrar el tratamiento de esta propuesta con 

una última cita del Cardenal Daniel Sturla, en este caso de abril 2015: “Si 

ponemos al chico en el centro, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no 

importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen 

en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae apa-

rejado: la droga, la esquina, la cerveza”.



126

Fundación Libertad y Progreso

INGRESO A LAS UNIVERSIDADES: RESTITUIRLO 

MODIFICANDO EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 27.204.

Dicho Artículo dice:

“Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden in-

gresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de 

educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años 

que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a tra-

vés de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o 

experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como 

aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este 

ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orien-

tación profesional y vocacional que cada institución de educación superior 

debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo ex-

cluyente o discriminador”.

La quinta propuesta es hasta trivial. En octubre de 2015 se sancionó la Ley 

27.204 (Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado 

en el Nivel de Educación Superior), la cual introduce una serie de modifica-

ciones a la Ley 24.521 de Educación Superior, vigente desde 1995. Entre las 

principales se encuentra la eliminación de cualquier requisito de ingreso. 

Roberto Marengo, estrecho colaborador de la ex diputada y actual vicemi-

nistra de Educación, Adriana Puiggrós (autora del proyecto), fundamentó la 

misma en el hecho que “la Ley de Educación Superior (…), en el artículo 40, 

facultaba a las universidades a implementar exámenes de ingreso a partir 

de una determinada cantidad de alumnos. Pero son exámenes selectivos, 

restrictivos, que llevaban a la discriminación”.

Alieto Guadagni, Miembro de la Academia Nacional de Educación, subra-

yó lo lamentable de esta decisión: “Es una paradoja, porque mientras más 

fácil se hace el ingreso, más difícil es egresar. Es como pretender correr una 

maratón de 42 kilómetros sin entrenar, y la verdad es que se está frustrando 
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el futuro de los chicos y esta ley consagra el atraso educativo de Argentina”. 

Es claro que la legislación elimina la posibilidad de realizar un proceso 

de admisión como lo era el tradicionalmente llevado a cabo por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. Por ello, la Facultad 

anunció a mediados de diciembre de 2015 la eliminación del curso ingreso, 

habilitando desde marzo 2016 el cursado de materias de primer año a todo 

aquel ingresante que se anote con este fin. A modo de ilustración, en los 

últimos 10 años aprobaron el curso de ingreso un promedio de 400 estu-

diantes sobre un total de 1.500 a 1.900 inscriptos anuales.

Realmente, la Argentina es un caso tristemente célebre por carecer de 

cualquier sistema de evaluación del nivel de los conocimientos de los estu-

diantes secundarios antes de ingresar a la Universidad. Como resalta Alieto 

Guadagni, no se conoce en el mundo una ley como la vigente en nuestro 

país, que prohíbe cualquier tipo de evaluación para estimular un ingreso de 

estudiantes bien preparados a la Universidad. 

Es fácil ingresar, pero, como se lo hace con escasa preparación, el aban-

dono posterior es muy elevado. En palabras de Guadagni: “la Argentina es 

el país Latinoamericano con mayor población universitaria, 435 estudiantes 

cada 10 mil habitantes. En Brasil hay 380, en Chile 361, en México 285 y en 

Colombia 273. Sin embargo la foto se revierte al evaluar su graduación, dado 

que en la Argentina se gradúan anualmente tan sólo 28 alumnos cada 10 mil 

habitantes, mientras que en México y Chile 48, en Brasil 50 y en Colombia 59”. 

A modo de ejemplo, veamos algunas ilustraciones de lo que pasa en 

otras tierras frente a una instancia similar. 

Abruzzo, Italia, 12 de marzo de 2019. Una multitud de estudiantes, en el 

último año de la escuela secundaria, no concurrió a clases. ¿La razón? Ni 

el día del estudiante, ni una fiesta de fin de curso, sino una tradición que 

comenzó casualmente en marzo de1980 cuando un pequeño grupo de jó-

venes faltaron a la escuela con el objeto de concurrir al Santuario de San 

Gabriele dell’Addolorata, exactamente 100 días antes del examen del fin del 

secundario, a rezarle a San Gabriel por el éxito en su examen. La tradición 

había nacido. Hoy 10,000 estudiantes visitan cada año el Santuario, exacta-

mente 100 días antes del examen del fin del secundario. El momento cen-
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tral de la jornada lo constituye la bendición de las lapiceras que utilizarán 

durante el examen.

Polonia, 4 de mayo de 2019. El Presidente y su esposa, al igual que el Pri-

mer Ministro y los líderes del Parlamento extendieron sus mejores deseos 

de éxito para los 272,000 estudiantes que comenzaron a rendir el examen 

de salida de la escuela secundaria, comúnmente denominado Matura. “El 

Matura resume su educación escolar y también el comienzo de una nueva 

etapa en sus vidas”, señaló el Presidente Duda en un video publicado en 

su web. Por su parte, la primera dama agregó: “Queremos asegurarles que 

estamos con ustedes y que tenemos nuestros dedos cruzados por ustedes”. 

Siria, 28 de mayo de 2019. 224,105 estudiantes comenzaron su examen de 

fin de secundaria, el cual se administra en 1955 centros a lo largo de un país 

que se halla en estado de guerra interior. Imaginémoslo en base al testimo-

nio de una joven de 18 años a la cual UNICEF identificó como Rama para 

proteger su identidad: “Una escuela reabrió sus puertas sólo seis meses an-

tes de los exámenes. Caminábamos una larga distancia para llegar a ella y, a 

veces, oíamos explosiones en el camino. Cada vez que me asustaba, mi pa-

dre me decía: ‘tu educación es tu medio de supervivencia, no la abandones’. 

Cuando llegó la hora de los exámenes tuvimos que venir a Alepo ya que no 

hay centros de exámenes en mi aldea. El viaje, que tomaba una hora antes 

de la guerra, nos llevó casi diez. Yo estaba asustada y agotada, pero también 

feliz de estar un paso más cerca de mi sueño de convertirme en médica.”

China, 7 de junio de 2019. Durante dos días 9.7 millones de jóvenes rin-

dieron el examen Gaokao, el cual determinó sus posibilidades de continuar 

estudios universitarios. El examen fue establecido por Mao a mediados del 

siglo pasado. Las medidas de seguridad para evitar conductas fraudulentas 

llegaron a prohibir el uso de sujetadores de metal en los corpiños de las 

estudiantes. En los días de examen el ruidoso país se cubre de un manto 

de silencio. Los vuelos son redirigidos y los automovilistas tienen prohibido 

tocar la bocina en los alrededores de las más de 7,000 sedes donde se lleva 

a cabo la evaluación. En Beijing, los permisos de licencia para las fuerzas de 

seguridad son cancelados, con el fin de evitarse congestiones de tránsito 

que pudiesen poner en riesgo que los estudiantes lleguen en hora. Por cier-
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to, Vietnam y Cuba, gobernadas también por el Partido Comunista, adminis-

tran exámenes similares. Lo mismo ocurre en Nicaragua, gobernada por el 

Sandinismo y en Ecuador, a partir de una iniciativa del ex-presidente Correa.

Argelia, 20 de junio de 2019. Según reporta BBC News, en todo el país, 

entre el 20 y 25 de junio, se interrumpió el servicio de internet por decisión 

del gobierno. ¿Una estrategia para callar a la oposición? ¿Estado de sitio? 

No, una vez más, el examen de fin del secundario, el cual fue administra-

do a más de 700,000 jóvenes. Al respecto, el ministro de Educación Nouria 

Benhabrit declaró hace ya un par de años que Facebook sería blockeado 

durante los exámenes. Es más, subrayó, en una entrevista televisiva, que “si 

bien no se sentía confortable con la decisión, no podía permanecer pasivo 

frente a la posibilidad de una fuga de información”.

Brasil 3 y 10 de noviembre de 2019. En dos domingos consecutivos se 

llevó a cabo en Brasil el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), que 

evaluó los conocimientos de los alumnos que egresaban del secundario. La 

asignación de becas, tanto completas como parciales, se asociará a la nota 

obtenida en el examen. Hoy en día más de 600 instituciones de educación 

superior utilizan el desempeño de los candidatos en el ENEM como un pa-

rámetro en el proceso de selección. 

Su resultado impacta usualmente en nuestro país, dado que numerosos 

jóvenes que no acceden a la educación universitaria en Brasil lo hacen en 

universidades argentinas. La magnitud de este hecho lo ilustra la decisión 

de la Universidad de la Matanza de implementar un curso de Lengua Cas-

tellana y Literatura Hispanoamericana obligatorio para ingresantes que no 

dominan el idioma español.

El Rector, al explicar las causas de tal decisión, señaló que en 2019, por 

ejemplo, “en la carrera de medicina se han anotado una cantidad importan-

te de brasileños. Más de 500 solo considerando la última cursada. Empeza-

mos a tener dificultades serias porque no hablan el español correctamente, 

hablan en portuñol. Y el programa de estudio se demora”.

La situación descripta motiva a resaltar algo más: en Brasil, al igual que 

en Chile, más de la mitad de los alumnos que ingresan a la Universidad se 

reciben; en México o Colombia más del 80%, pero en nuestro país lo hace 
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solamente alrededor de un 30 por ciento. Es claro que nuestro sistema de 

ingreso es un factor explicativo. A través de los años encontramos una y otra 

vez ejemplos de los extremos a los cuales se llega con el fin de facilitarlo. 

Por supuesto, el fracaso es previsible.

Veamos un par de ellos. A principios de mayo de 2019, la Universidad Na-

cional de La Plata inauguró cursos de apoyo para ingresantes con materias 

previas del secundario. Allí se inscribieron este año casi 30 mil alumnos; de 

ellos, 3 mil adeudaban una o más materias. “Esos alumnos están en riesgo 

de quedar en el camino, de desertar pues si no aprueban en junio deben 

dejar la Universidad”, explicaron en el rectorado, agregando que el progra-

ma “es una estrategia más de la universidad platense (…) para promover y 

fortalecer la permanencia de los jóvenes en el sistema universitario”.

Cómo no recordar una iniciativa conceptualmente similar evaluada en 

2015, al cumplirse 30 años de existencia del CBC de la UBA. Por entonces 

se analizaron diversos proyectos para su reforma. Uno de los ellos consis-

tía, en palabras de su director, Jorge Ferronato, en la creación de talleres 

de lectura y escritura para ingresantes, dado que “llegan sin poder resolver 

problemas matemáticos simples ni comprender textos, carecen de los sa-

beres mínimos”.  

Es hora de sentarnos y admitir la realidad. El ingreso irrestricto a la uni-

versidad es una real estafa para los alumnos. El fracaso de miles de jóvenes 

argentinos que vegetan en universidades de las que no se graduarán es 

altamente costoso. En palabras, una vez más, de Alieto Guadagni: “No nos 

deben sorprender estos resultados negativos, que son el fruto de políticas 

en curso que perjudican directamente el futuro laboral, principalmente de 

los más pobres. Hay más de 100 países en todo el planeta, incluso aquellos 

comunistas, que plantean ingresos selectivos”.

Todas las naciones europeas lo han implementado. Por ejemplo, en Fran-

cia el examen fue establecido por Napoleón a inicios del siglo XIX. Tam-

bién lo hacen países tan disímiles como Japón, Corea, Cuba, Israel, Ecuador, 

Vietnam, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Siria, China, Argelia, Brasil, y 

cualquier otro país que se imagine. 
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¿Puede el resto del mundo estar equivocado? Es claro que no. La modifi-

cación de la ley 27.204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valio-

sos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en 

lugar de capacitarse para desenvolverse exitosamente en una infinidad de 

oficios requeridos por nuestra sociedad. Peor escenario, difícil imaginarse.

ENFRENTAR LA CRISIS DEL DESEMPLEO DE NUESTROS 

JÓVENES MEDIANTE EL LLAMADO SISTEMA DE 

EDUCACIÓN DUAL.

Este escenario motiva la última de nuestras propuestas: enfrentar la crisis 

del desempleo de nuestros jóvenes mediante el llamado sistema de edu-

cación dual, proveniente de Alemania. 

En noviembre de 2015, Daniel Arroyo, actual ministro de Desarrollo Social, 

publicó una nota en la que reportaba que durante todo el período de la ad-

ministración kirchnerista el número de personas entre 18 y 24 años que no 

tenían una actividad regular ni se educaban no disminuyó. Los denomina-

dos ni ni, por su marginación del sistema educativo y el mercado de trabajo, 

ascendían a un millón y medio de jóvenes.

Señalaba Arroyo que “es necesaria una reforma que revise los objetivos 

de la escuela secundaria y los vincule con los sectores productivos” y una 

de las posibles acciones que consideraba recomendables es el sistema 

dual en la escuela secundaria. En sus palabras: “existe un abismo entre la 

escuela y el trabajo. De hecho, gran parte de los jóvenes desocupados tie-

nen secundaria completa. Para achicar esa brecha, la idea es ir al sistema 

dual de modo que vaya empalmando estudio y trabajo”. 

Hoy, lamentablemente, la realidad no ha cambiado. Miles de jóvenes, 

muchos de los cuales han terminado la educación secundaria, no estudian 

ni trabajan y la propuesta sigue siendo tan pertinente como lo era en no-

viembre de 2015. 

¿En qué consiste el sistema dual? En el sistema de educación dual el es-

tudiante pasa muchas horas de su tiempo adquiriendo experiencia laboral 
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en empresas, aún antes de su graduación de la escuela secundaria. Confor-

me van pasando los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa 

y reduce el tiempo en la escuela. El resultado de ello es que luego se habrá 

de incorporar a la empresa no tan sólo con conocimientos técnicos especí-

ficos, sino también habiendo adquirido las habilidades sociales necesarias 

para desenvolverse exitosamente en dicho ámbito. 

En Alemania existen alrededor de 350 profesiones con una duración de 2 

a 3,5 años. Usualmente los participantes perciben durante este período un 

salario próximo a un tercio del que percibe un trabajador al inicio de su vida 

laboral. Por supuesto las empresas participantes cuentan con incentivos fis-

cales del gobierno alemán. El sistema se encuentra reglamentado por la Ley 

de Formación Profesional y, por cierto, cuenta con el apoyo de los sindicatos. 

En mayo 2018, invitado por la Fundación Friedrich Naumann, el autor de 

este capítulo tuvo la oportunidad de visitar Alemania y comprobar in situ las 

virtudes del sistema para aquellos estudiantes que se encuentran cursando 

los últimos años de sus estudios secundarios y no desean o no califican 

para seguir estudios universitarios. Dos tercios de dichos jóvenes participan 

de programas de educación dual. Austria, Luxemburgo, Suiza y Bélgica uti-

lizan también esquemas similares. 

En la Unión Europea, en 2018, el desempleo de los jóvenes menores de 

25 alcanzó el 15%, superando el doble de la media general. Casi uno de cada 

tres jóvenes estaba desempleado en Grecia (38,5%), España (32,7%) e Italia 

(31,9%). Varios de los países afectados buscaron mejorar la transición desde 

la escuela secundaria al mundo profesional centrando su atención en el sis-

tema dual (Grecia, España, Italia, Eslovaquia, Letonia y Portugal). 

El interés se ha extendido más allá del continente europeo: China, India, 

Rusia y Vietnam firmaron acuerdos de cooperación con el gobierno de Ale-

mania, así como lo hizo el estado de Minnesota en Estados Unidos. 

Es claro, como bien resalta Dieter Euler, en un trabajo publicado por la 

Fundación Bertelsmann en 2013, que “no se trata de transferir al pie de la 

letra el sistema de formación alemán. La experiencia demuestra que la for-

mación dual en Alemania puede servir de modelo, pero no de patrón. Quien 

desee transferir a su país un sistema de formación extranjero debe tomar en 
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consideración las condiciones generales existentes y orientar la formación 

profesional dual de acuerdo con sus propios objetivos educativos, sociales 

y económicos”. 

¿Por qué no pensar en una adaptación del sistema dual a nuestra reali-

dad, la cual se caracteriza por una alta deserción de la escuela secundaria 

y por el hecho que miles de jóvenes, muchos de los cuales han terminado 

su educación obligatoria, no estudian ni trabajan? De llevarse a cabo se les 

facilitaría, no tan sólo incorporarse a la sociedad productiva, sino también 

que adquieran el capital humano que les permita desarrollarse exitosamen-

te en la misma.





8.
Política de 
seguridad
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El hombre debe ser entendido como un ser que se distingue por su men-

te y su voluntad, que le otorgan la capacidad de elegir entre diferentes op-

ciones. Esto es el libre albedrío. Aceptando que hay libre albedrío, necesa-

riamente hay culpa. El hombre es libre, sin importar su formación o situación 

social, y por lo tanto responsable de sus actos.

Si bien es cierto que la seguridad y la libertad son fuerzas que pueden 

aparecer como opuestas, creemos que son fuerzas confluentes por cuanto 

ambas contribuyen a que se den las condiciones necesarias para garantizar 

el derecho a la vida, el ejercicio de la libertad y la protección de los dere-

chos de propiedad.

Así, las sociedades modernas han resignado el ejercicio de la violencia 

individual como medio de resolución de sus conflictos delegando al Estado 

el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La provisión de seguridad es un 

servicio público para el establecimiento de la ley y la administración de la 

justicia. El Estado aparece como una institución que debe defender, y al mis-

mo tiempo permitir, el desarrollo de una sociedad libre y tiene dos modos de 

ejercer sus funciones en este punto. Una faz activa que es la de defender los 

derechos de los ciudadanos respecto de los delitos de otros ciudadanos, y 

una faz pasiva que consiste en abstenerse de avanzar sobre cuestiones que 

deben quedar reservadas a la libre voluntad de las personas.

Son fundamentales las garantías establecidas en la Constitución Nacio-

nal respecto de la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felici-

dad. En este proceso debe aplicar no sólo la fuerza de la ley, sino toda la 

inteligencia de una moderna gestión de prevención de los delitos, tomando 

ejemplo de las acciones desarrolladas por otras sociedades que han venci-

do a la inseguridad. 

El desafío de garantizar la seguridad pública no admite demoras y mucho 

menos retrocesos. Los efectos nocivos de la inseguridad se trasladan a toda 

la sociedad, aún cuando muchos ciudadanos no sean víctimas directas de 

un delito. La inseguridad deriva en costos que afectan no sólo la vida diaria 

de las personas, sino también la actividad económica y con ello a las opor-

tunidades de desarrollo y crecimiento de la Nación.
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En las últimas décadas había crecido el garantismo como un error en la 

propia idea de la seguridad. Este desvío ha vuelto a los estamentos oficiales 

como lo era durante la anterior gestión kirchnerista. Se afirma que aquellos 

individuos que violentan los derechos de los demás, en última instancia, no 

serían responsables ellos mismos sino la sociedad en su conjunto. Se justi-

fica al que delinque alegando que ha sido la sociedad la que lo ha llevado a 

hacerlo al someterlo al hambre o a la falta de educación. En otros casos se 

dice que lo hace como respuesta a la falta de justicia social y que estando 

frustrado porque no la provee el Estado, recurre a la mano propia. Al mismo 

tiempo, el resto de la sociedad, responsable de que el delincuente haya lle-

gado a esta situación, debería pagar con “inseguridad” su propia culpabilidad. 

Consideramos que debe haber un digesto de leyes y normas y que estas 

sean suficientemente claras para que permitan que el ciudadano conozca 

exactamente cuáles son las consecuencias de sus acciones. De la misma 

forma las leyes deben aplicarse sin tergiversaciones y deben impulsarse 

con celeridad los procesos judiciales. En todos los casos el objetivo es en-

frentar al ciudadano claramente con el costo de infringir las normas, y al 

mismo tiempo reconocerle la mayor libertad posible y la menor interven-

ción del Estado. 

Se cumple el enfoque de Gary Becker, del crimen y castigo subsiguiente. 

Para ponerlo en términos sencillos, cuánto más improbable sea que un de-

lincuente cumpla efectivamente con una pena determinada, sea esta puni-

tiva, retributiva o ejemplificadora, menos costoso será  delinquir y, por ende, 

más probable que lo utilice como medio de vida. 

La cadena de eventos que debe sucederse exitosamente para que un de-

lincuente pague el precio de su ilegalidad contiene eslabones clave como:

• Aprehensión.

• Juzgamiento.

• Condena.

• Cumplimiento efectivo de la condena, en tiempo y forma.

La Argentina ha estado plagada de filtraciones en cada uno de esos es-

labones, cuando no el agregado de más eslabones intermedios, que ha he-

cho hasta ahora muy barato delinquir.
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Una primera cuestión que en esta materia debe quedar categóricamente 

establecida es la obligación que tienen los gobiernos de respetar y hacer 

respetar el estado de derecho y el orden público. No es ocioso enfatizar esta 

cuestión en un país como la Argentina, que más de una vez se ha deslizado 

peligrosamente en el límite de la anarquía, sin que el Estado pudiera asumir 

en plenitud su responsabilidad de poner en resguardo la vida ni la propie-

dad de los ciudadanos. No es aceptable resignar el estado de derecho en 

función del falso postulado que no se debe criminalizar la protesta social. 

Esto ocurrió durante la gestión presidencial de Néstor y Cristina Kirchner 

y dio lugar a la proliferación de piquetes, vandalismo y ataques a la pro-

piedad. El gobierno nacional iniciado en 2015 dejó de lado esta caprichosa 

definición, pero no actuó decididamente frente a esos excesos. El nuevo go-

bierno presidido por Alberto Fernández participa de ambas concepciones.

La seguridad pública tiene una diversidad de facetas propias de su ám-

bito y de interrelaciones con la administración del Estado. Su complejidad 

hace imposible que unas pocas acciones resuelvan los problemas que se 

presentan.

Es la resultante de funciones que deben accionar en conjunto y coordi-

nadamente; ellas son:

• La función policial, incluyendo el sistema de inteligencia.

• La justicia penal.

• La justicia procesal penal.

• El sistema penitenciario.

• La cooperación interpolicial dentro y fuera de las fronteras. 

• La seguridad privada. 

• La participación de la sociedad

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado no implica asignar a 

la sociedad un rol pasivo, de simple receptor de funciones estatales. Por el 

contrario, la participación de la comunidad resulta fundamental para en-

carar con eficacia la lucha contra el delito. La sociedad debe tener una co-

municación fluida con la policía, estableciéndose un diálogo franco y una 

cooperación eficaz, ya sea en su participación como testigos, así como en 



140

Fundación Libertad y Progreso

la legitimación de la actuación policial. Esto requiere que la colaboración 

se haga en forma ágil, sin pérdidas de tiempo injustificadas o burocráticas, 

y que se garantice adecuadamente la seguridad de quienes presten cola-

boración con la institución policial y con la justicia, para lo cual es menester 

establecer los mecanismos legales respectivos.

La seguridad en la Argentina muestra recientes mejoras, aunque dista 

de satisfacer un estándar razonable. Las encuestas indican a la inseguridad 

como uno de los primeros temas de preocupación de nuestros ciudadanos.

La ineficacia y mal funcionamiento histórico del sistema de seguridad 

pública ha tenido como consecuencia el desarrollo de empresas y sis-

temas privados, que han adquirido una dimensión equiparable al de las 

policías estatales.

Con mucho facilismo y bastante de ideología, muchos atribuyen a la po-

breza ser la causa primera de la comisión de delitos. La razón principal de 

la criminalidad, la madre del delito, es la impunidad.- Es decir que es tan 

baja la probabilidad de quedar detenido y ser condenado que el malviviente 

opta por delinquir sin los temores que le produciría la aplicación estricta y 

efectiva de la legislación represiva.- Sintéticamente, la prevención general 

que lleva consigo el llamado a todos a no cometer hechos ilícitos, en la 

práctica ha desaparecido por aquella conceptualización. Al afirmar que la 

responsabilidad del origen del delito es mayormente social por el estado 

de marginalidad surge la creencia de que el Estado no debe imponer cárcel 

a los delincuentes (ni siquiera a los peligrosos y mucho menos a quienes 

incurren en hechos “meramente” contravencionales). En lugar de ello pro-

pone utilizar otras medidas alternativas y, por ende, alentar la disminución 

al máximo de la prevención policial y la liberación muy rápida de quienes 

actúan en contra de la ley. A eso se suma el desinterés por el mejoramiento 

del sistema de detención y la gran escasez de condenas que el indicado 

marco fomenta acicateado por el auge del garantismo. Se logra así un alto 

grado de impunidad que termina siendo la principal razón del crecimiento 

de la comisión de delitos

Quienes sostienen que la seguridad pública no podrá mejorarse hasta tan-

to no se logre la mejor distribución de la riqueza y no se obtenga una mayor 
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eficiencia en la educación básica, chocan contra la realidad de que cuando ha 

habido una mejora en la situación socioeconómica y la reducción de la des-

ocupación, eso no se ha traducido en una disminución del delito y la criminali-

dad. Este erróneo supuesto garantista y hasta abolicionista, impuso en los años 

previos al 2015 restricciones importantes al ejercicio policial y a la aplicación de 

la ley penal. Las limitaciones que todavía pesan sobre la policía para interro-

gar no han sido solamente la respuesta a las denuncias de comportamientos 

abusivos. Ha habido un condicionamiento ideológico que se expandió en cír-

culos universitarios europeos y que ganó adhesión en grupos intelectuales y 

profesionales de orientación marxista en nuestro país. “Se dictaron leyes que 

disminuyeron penas, des-incriminaron conductas, liberaron indiscriminada-

mente delincuentes subversivos y los llamados comunes (asesinos, violadores, 

defraudadores, etc.), prácticamente se hizo desaparecer la reincidencia como 

causal de agravación; se ampliaron las posibilidades de la condena condicio-

nal y de la excarcelación y se restringió la facultad policial en la investigación y 

prevención de delitos, entre otras disposiciones de igual sentido. Luego que las 

normas dispusieron impedir que la policía interrogue a los delincuentes, se les 

otorgó a los procesados la facultad – además del beneficio de la condena con-

dicional – de suspender el proceso sin condena y sin que el hecho signifique 

antecedente alguno. Además se estableció que el menor de 18 años nunca 

sería considerado reincidente; se disminuyó la posibilidad de incomunicación 

de los detenidos; se prohibió a la policía la detención de personas sin previa 

autorización del juez; se disminuyeron los tiempos del secreto sumarial para la 

investigación e incomunicación de los detenidos; se dispuso mediante la lla-

mada ley dos por uno que un día de prisión preventiva valía como dos de con-

denado y se dictó innumerable cantidad de indultos y conmutaciones entre los 

años 1990 y 1993 por los cuales se dejaron en libertad a muchos delincuentes 

comunes acusados de gravísimos delitos. El régimen procesal dispuesto para 

el juzgamiento de delitos con pena hasta tres años de prisión prácticamente se 

destruyó pues se le dio competencia a los jueces en tal medida, que hoy cada 

magistrado debe juzgar entre cuatro o cinco mil causas, lo cual es lo mismo 

que la paralización de muchísimos procesos” (Fuente: Roberto Durrieu, Apuntes 

sobre Valores y Libertad en el Derecho Penal).
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Así, poco a poco hasta 2015, se fueron aflojando los resortes del sistema 

penal: la prevención policial -deficiente en calidad, medios y número- a la 

que se confundía en su accionar por calificárselo peyorativamente como 

represivo; y la que, como anticipamos, deberían concretar los jueces pero 

que se desdibuja con el establecimiento de institutos mal regulados y mal 

aplicados como la suspensión del juicio a prueba (probation); la ampliación 

del margen de otorgamiento de la condena condicional (de dos años de 

prisión a tres); el juicio abreviado; la mediación; excarcelaciones y exencio-

nes de prisión, como solturas temporarias bajo controles que no son tales, 

realmente muy laxas y que no miraban la peligrosidad del imputado ni su 

reiteración delictiva sino la simple posibilidad de fuga y el eventual entorpe-

cimiento del procedimiento judicial.

Quienes abogaron por esta corriente de reformas apelaron a las reac-

ciones que generan en la sociedad el uso ocasional y a veces frecuente de 

métodos abusivos por parte de la policía. No debe desconocerse además el 

campo político y comunicacional propicio que generó la dureza y los exce-

sos represivos de la lucha antisubversiva de los años setenta.

Pareciera que el gobierno kirchnerista procedía a conciencia de una ma-

nera que alentaba la comisión de determinados hechos ilícitos. Un ejem-

plo claro es lo que ocurrió con los “piquetes”, donde las autoridades soste-

nían que no hay que criminalizar la protesta social y procedían de hecho a 

des-incriminar la protesta delictiva.

En los párrafos anteriores hablamos de causas principales, las que co-

múnmente se escuchaban en los medios y las que son más relevantes. Pero 

por supuesto, hay otras causas son variadas y diversas: culturales, sociales, 

económicas y políticas. Así, podemos referirnos al incremento incesante del 

consumo y tráfico de droga, factor éste que hace, en especial, al notorio 

crecimiento de la violencia física.  

Se percibe el debilitamiento progresivo que padece la sociedad en sus 

principios y valores morales. La corrupción con evidencias más que no-

torias, hasta 2015, no pareció ser tenida en cuenta por una parte impor-

tante de la ciudadanía que apoyó políticamente y votó en 2019 a quienes 

delinquieron. A partir de diciembre de 2019 una buena parte de la justicia 
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ha sido morosa y condescendiente con quienes estaban procesados por 

delitos de corrupción

Un párrafo aparte merece la mala y excesiva legislación. Es decir, lo que 

Héctor A. Mairal denomina “Las raíces legales de la corrupción. O de cómo 

el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla”. Esto es, 

la inflación en cantidad de leyes, normas del Banco Central, de la AFIP y 

de otras agencias del Estado. El cambio permanente que convierte a la 

legislación en mutante, en ocasiones, contradictoria y de validez dudosa, 

y en otras ocasiones imposible de cumplir. La redacción obscura, muchas 

veces adrede para crear situaciones de corrupción. Y en lo que Hernando 

de Soto define como un sistema donde la competencia por las rentas se 

ha convertido en las formas predominantes de producir la ley. Todo esto 

sumado a un control laxo que permite la discrecionalidad de los funciona-

rios y de los jueces, a lo que se suma la extrema lentitud de las decisiones 

administrativas y judiciales.

El proceso penal, y la Justicia en general adolecen de restricciones de 

recursos humanos y materiales importantes. A la vez, jueces probos y dis-

tinguidos comparten roles con otros sin prestigio, sospechados por la so-

ciedad sobre su idoneidad y honestidad, funcionando con hacinamiento y 

morosidad en las resoluciones. Por su parte, las fiscalías se agobian con una 

multitud de causas que las alejan de investigaciones oportunas y eficaces. 

Por todas estas circunstancias, el sistema judicial no está hoy adecuado a 

las urgencias para detener, juzgar y condenar en tiempo razonable.

Se ha intentado recuperar el modelo de inserción de la policía en la so-

ciedad, que tiene su representación más cercana con la figura del policía 

de la esquina. . La tarea llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad de la 

Nación entre 2015 y 2019 ha sido ponderable, pero debe perfeccionarse y 

continuarse con la adopción de un plan estratégico que involucre a todos 

los componentes y provincias, en un contexto de fuerte compromiso po-

lítico, social e institucional. Es imprescindible mejorar la calificación de la 

policía frente a la sociedad.

El sistema penitenciario está colapsado, lo que se revela en las frecuen-

tes revueltas de los internos y en los reclamos sobre sus condiciones car-
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celarias. También se evidencia en las comisarías abarrotadas de detenidos, 

desnaturalizando las funciones de esas unidades e incurriendo en verda-

deras violaciones a los derechos humanos por hacinamiento. Esta es una 

responsabilidad política; no policial ni judicial.

Esta es una apretada descripción de carencias del sistema de seguridad 

pública, así como el crecimiento de la violencia, registrado en las estadísti-

cas criminales y que reconoce un origen multicausal

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

PROPUESTA POR LA FUNDACIÓN LIBERTAD Y PROGRESO

Es importante evitar que se deteriore nuevamente la seguridad ante el 

retorno del garantismo en el gobierno nacional. Es una cuestión de Estado 

a la que debe darse la prioridad que realmente le corresponde en nuestra 

Constitución y en el reclamo ciudadano.   

La política de seguridad pública se debe asentar sobre cinco ejes principales:

COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO.

Debe sostenerse el principio de autoridad, para lo cual es necesario un 

consenso básico que legitime las acciones policiales y judiciales tendientes 

a dicha restauración.

El respeto irrestricto de toda norma que se dicte, al marco constitucional 

y legal vigente, así como la ausencia de interferencias de tipo político – par-

tidario en las decisiones que tengan relación con la seguridad pública, son 

requisitos básicos para el logro del consenso social.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

En el marco de las restricciones presupuestarias existentes debe 

procurarse una mayor eficiencia en la utilización de los recursos ya que no 

sólo existen problemas de ineficacia, es decir bajo cumplimiento de los 

objetivos, sino que además hay evidencias de altos costos de prestación 

de los servicios correspondientes. Ello no obsta para detectar insuficiencia 
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de medios, los que deberán ser provistos por la reasignación de recursos 

que surjan de la reforma del estado. 

ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y REFORMA DEL SISTEMA PENAL.

Consideramos que la inseguridad debe combatirse sobre la base del 

fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema penal. Hay medidas de 

aplicación inmediata o más próximas y otras que son de más largo aliento. 

De todas maneras, cualquiera sea el período que se requiera para el logro 

del resultado, la base de la solución pasa por poner en funcionamiento las 

medidas simultáneamente. Estos cambios deben fortalecer lo realizado en 

los últimos años por el gobierno del Presidente Macri en materia legislativa 

y procesal. Se debe modernizar la normativa y complementar armoniosa-

mente al resto de las medidas.

FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

El cambio estructural de la función seguridad debe abordar el esfuerzo 

de inversión de más lenta maduración que es la que se realiza en capital 

humano. En la función policial ello involucra una amplia variedad de tópicos 

que incluyen la capacitación profesional, la política salarial, atención de la 

familia, régimen de retiro y otros.

AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN POLICIAL.

Abarca los aspectos económicos o administrativos y también los opera-

tivos, asegurando que los recursos se usen eficientemente y que la calidad 

de la prestación se adecue a las necesidades de la comunidad, previnien-

do la corrupción y los abusos y castigando en forma adecuada los desvíos 

que se detecten en tales materias. Debe someterse dentro de lo posible a 

las distintas agencias de seguridad a controles ciudadanos que premien o 

sancionen según su desempeño, a fin de multiplicar los contrapesos y con-

troles necesarios.
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PROPUESTAS 

EN EL CAMPO POLICIAL Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

Disponer una acción coordinada de todas las policías (Federal, De la 

Ciudad y provinciales) y Fuerzas de Seguridad, procurando un uso óptimo 

de los recursos existentes al constituir un sistema integrado de prevención 

y represión del delito.

Coordinar y unificar la información que surja de los recursos de inteli-

gencia existentes en el país y su puesta a disposición de los estados nacio-

nal y provinciales

Implementación de un programa contra las manifestaciones delictivas 

menores. Está demostrado que su debida atención define en forma indubita-

ble una decisión a favor de un estándar del orden, necesario en la conviven-

cia democrática, y que reduce la inducción a delitos de mayor envergadura.

Accionar implacablemente contra los actos de corrupción y abusos po-

liciales, con adecuada información pública de sus resultados.

Instrumentar cambios en la administración de los recursos policiales 

para eliminar la elevada inestabilidad de fuentes de financiamiento y una 

mala asignación de los recursos disponibles. Las fuentes de fondos deben 

ser absolutamente transparentes a efectos de evitar prácticas de autofinan-

ciamiento seriamente cuestionadas. La sociedad debe conocer con preci-

sión el costo de la función policial y debe proveer a su financiamiento genui-

no mediante presupuestos aprobados y auditados.

Capacitación intensa de todos los cuadros policiales. Para poder com-

batir las nuevas formas de la criminología y el delito, incluyendo narcotráfi-

co, terrorismo internacional, secuestros extorsivos, etc., y la orientación ha-

cia el modelo de policía comunitaria.
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Inversión en tecnología. Es particularmente importante en tres áreas: co-

municaciones, para la intercomunicación de todas las fuerzas de seguridad 

y policiales; policía científica; e Información criminológica. Las instituciones 

policiales deben contar con todos los elementos necesarios para poder 

desempeñar sus funciones en forma adecuada, como ocurre en todos los 

países organizados.

Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido un paso ade-

lante la fusión de la Policía Federal con la Policía Metropolitana, separando 

una Institución Federal remanente que debe concebirse al estilo del FBI 

estadounidense.

Regulación de los sistemas de seguridad privada. Es necesaria su re-

gulación con el objetivo de un funcionamiento coordinado con las policías 

estatales:

Auditoría administrativa y del desempeño de funciones. Esta estará a 

cargo de organizaciones civiles no gubernamentales, designadas en cada 

jurisdicción.

Cooperación e intercambio con fuerzas policiales de otros países, tanto 

en la prevención de nuevas formas delictivas, como en la capacitación en 

resolución de problemáticas similares. La seguridad pública está afectada 

por la internacionalización de figuras delictivas nuevas como el narcotráfico, 

el terrorismo fundamentalista, el contrabando de armas, delitos informáti-

cos o con apoyo de nuevas tecnologías de la información, delitos ambien-

tales y el crimen organizado. La solución de los problemas emergentes de 

esta situación no se encontrará, seguramente, en acciones aisladas o ba-

sadas en viejos esquemas cooperativos. Así, a los convenios multilaterales, 

como el de Interpol, hay que sumar los bilaterales, sobre todo con los países 

limítrofes, sin descartar en avanzar en organizaciones multinacionales como 

la que ya funciona en la zona de la Triple Frontera.
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Descentralización y elección popular de comisario en barrios. No hay 

mejor contralor para un funcionario que el que ejercen quienes lo han ele-

gido. La autoridad policial de una zona, barrio o ciudad, cuya conducta debe 

ser ejemplar y con dedicación exclusiva hacia los vecinos del lugar, cumplirá 

estrictamente sus obligaciones si sus votantes lo exigen permanentemen-

te con la posibilidad de no reponerlo en el cargo cuando venza el período 

de su designación. Parece conveniente que se establezca un sistema que 

permita, incluso, la destitución anticipada con el voto de un número repre-

sentativo de habitantes.

EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

El sistema penitenciario debe ser reformulado, dando prioridad a la cons-

trucción y/o habilitación de nuevas cárceles. Se deben lograr estableci-

mientos que, de manera realmente efectiva, readapten socialmente a quie-

nes han cometido delitos.

Como está ocurriendo exitosamente en otros países, es necesario con-

templar la alternativa de privatización parcial y en forma gradual, de esta 

función, procurando un grado de eficacia y eficiencia que están muy aleja-

dos de la realidad de nuestro país.

EN MATERIA DE LEGISLACIÓN Y SISTEMA PROCESAL PENAL 

Como se ha descripto anteriormente, el marco normativo vigente en ma-

teria legislativa y procesal penal fue modificado durante la gestión kirchne-

rista en el sentido de alentar y dejar espacios para la proliferación del delito 

y el aumento de la inseguridad. Muchas de estas modificaciones se han 

revertido, pero deberá continuarse en esa línea.

La reforma penal necesaria se debe referir fundamentalmente a las ins-

tituciones de la parte general del Código Penal y debe responder al princi-

pio: “todo delito comprobado será penado”. El problema más serio que ha 

conducido a los fracasos de nuestro derecho punitivo, es la impunidad que 

se ha consagrado e informado a la opinión pública, cuando luego de conde-
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narse a un delincuente se comienzan a aplicar leyes generales que disminu-

yen sensiblemente las penas impuestas, cuando no las dejan sin  vigencia.

Dentro de este enfoque, hay que establecer claramente una pena mayor 

para los reincidentes, así como establecer que no podrá ningún condenado 

beneficiarse más de una vez con la pena condicional, y en todo caso si se 

aplica tal sistema de suspensión de la pena, no se podría establecer un sis-

tema de probation a su favor por otros delitos. En definitiva, siempre se trata 

de aplicar el principio de “todo delito tendrá su pena”.

Informatización Penal: La tan ansiada celeridad y eficiencia de los proce-

sos judiciales puede lograrse mediante la correcta utilización de herramien-

tas tecnológicas hoy disponibles, esto no solo provocará una importante 

reducción en los costos ligados al servicio de justicia, sino que también ge-

nerará inmediatez entre el hecho delictuoso y la sanción, disminuyendo la 

sensación de impunidad que hoy alienta la comisión de delitos, producto de 

lo dilatado de los procesos penales.

Imputabilidad: La reducción en la edad de imputabilidad recientemente 

legislada es consistente con la posición asumida por Naciones Unidas que 

prioriza los derechos de la víctima sobre los de los victimarios. Debe decirse 

sin embargo que el proceso debe acompañarse simultáneamente con el 

establecimiento de sistemas de educación y contención de los menores. 

Se debería quitar la facultad de eximir de pena al imputado menor cuan-

do se lo declare responsable de la comisión de delitos violentos (Leyes 

10.903; 14.394 y 22.278).

Reducción del suspenso de la pena de tres (3) a dos (2) años.

Reforma e incremento de penalidades en los delitos de Atentado, Resis-

tencia a la Autoridad y Desobediencia.

Cambios en el Código de Procedimientos en materia penal de la Nación: 

modificación de las facultades policiales de forma tal que las autoridades 

de la intervención sumaria puedan: A) Averiguar los delitos que se comen-

tan en el distrito de su jurisdicción. B) Interrogar a los sospechosos de deli-
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tos y que sus manifestaciones sean documentadas en el acta de procedi-

miento, previo hacer conocer los derechos que le asisten como imputado 

y que todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra. C) Considerar 

probatorios a los actos realizados por la prevención, admitiendo prueba en 

contrario. D) Efectuar investigaciones preventivas, a cargo de las fuerzas po-

licial y de seguridad.

Modificación Ley de Migraciones: en lo referente a los inmigrantes ilega-

les, ya que muchos utilizan la argucia de cometer delitos menores, a efectos 

de quedar a disposición de la Justicia, con el objeto de evitar su expulsión.

Condenas efectivas desde 1 día de cárcel.

Mejoradas las cárceles, las sanciones deben ser, salvo casos reales de 

excepción, hoy convertidos en norma, de cumplimiento efectivo cualquiera 

sea el monto de la pena. Este cambio de criterio servirá como medio de 

prevención general en contra de la delictuosidad en aumento constante en 

estos tiempos, en los que cometer delitos no resulta para nada riesgoso en 

tanto prima la impunidad.

Colaboración entre sistema judicial, educativo y ONGs para atender a 

menores en riesgo: Con mirada de mayor alcance en el tiempo, pero a apli-

car desde ya, deben coordinarse los esfuerzos para que el sistema judicial 

con competencia sobre la minoridad, el sistema educativo y todas las orga-

nizaciones no gubernamentales especializadas trabajen en conjunto para 

lograr una sólida formación en los menores y así prevenir su ingreso en el 

camino del delito.

Debido a que familias disfuncionales en número creciente provocan la 

ausencia de figuras paternales, que además de proveer sustento y amor, 

prefiguran la noción de autoridad y ley en los menores desde su más tierna 

infancia, pasa a ser relevante la función de la escuela como segundo ho-

gar. Se debe buscar instruir a los docentes de nivel pre-escolar y primario 

(fundamentalmente) para que dentro de la currícula incorporen ejercicios y 

reflexiones sobre lo relevante del cumplimiento de las leyes, del respeto a 



151

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

la autoridad legítima y del respeto al derecho del prójimo, como pauta de 

conducta esencial en una sociedad civilizada.

Tolerancia Cero para delitos menores: Está comprobado que los peque-

ños delitos sirven de inicio a la carrera delictual. Es preciso entonces sancio-

narlos de modo temprano y cambiar así el criterio que pretende dejarlos de 

lado con el argumento de que la Justicia debe sólo ocuparse de temas de 

mayor gravedad. Preocupándose por los primeros disminuirá la delincuen-

cia mayor. El sistema penal debe estar capacitado para evitar y perseguir 

todo tipo de delito, contravención o falta.

Implementar la Policía Judicial de alta capacitación: La policía judicial 

está creada por ley, pero no se ha implementado todavía. Signo evidente 

del desinterés por dotar a la Justicia de los medios que le son imprescin-

dibles. Hay que revertir esto y estructurar de inmediato un aparato investi-

gativo con la mayor especialización que dependa directamente del Poder 

Judicial. Se dejará entonces a las autoridades policiales que responden al 

Poder Ejecutivo la tarea de prevención.

Creación de más juzgados y tribunales orales (sustituir empleados por 

jueces): La vida cotidiana de la Justicia Penal muestra el abarrotamiento de 

expedientes y la exasperante dilación de su trámite. Ello es consecuencia 

de que no se han ido adaptando las necesidades de nuevos jueces ante 

el aumento constante de la delictuosidad. Sí ha crecido, en cambio, la do-

tación de personal judicial con lo cual los empleados son los que realizan 

de hecho la tarea de los Magistrados y ello conspira contra la eficacia del 

sistema. Es urgente empezar a revertir las cosas designando jueces y fun-

cionarios que cumplan su tarea de acusar, defender y juzgar sin delegación 

alguna y reemplacen a un personal que deberá ser disminuido paulatina-

mente a la mínima expresión para la exclusiva atención de las tareas admi-

nistrativo-judiciales de cada organismo.
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Restringir la aplicación de la probation sólo a delitos menores: Las san-

ciones alternativas fueron pensadas para situaciones de verdadera excep-

cionalidad. Sin embargo, el pensamiento seudo-garantista las desnaturalizó 

permitiendo su aplicación a la mayoría de los supuestos penales. El monto 

de pena que se imaginó como un máximo (tres años) se convirtió en un 

piso y hoy gozan generalizadamente de la probation y de otros beneficios 

procesales quienes cometen delitos que merecen prisión efectiva. Es nece-

saria la inmediata reversión de esta nefasta tendencia y volver las cosas a su 

objetivo de origen: suspensión de juicio a prueba (probation), condicionali-

dad, liberaciones, para hechos ilícitos de menor entidad y que no afecten la 

seguridad de las personas.

Penar la portación y/o tenencia de armas de fuego por parte de delin-

cuentes: Es notorio el aumento de la violencia y el desprecio por la vida en 

la delictuosidad de todos los días. Apremia, pues, quitarle las armas a todo 

aquél que tenga antecedentes penales y/o contravencionales que impliquen 

violencia; esto, mediante importantes operativos policiales que rastrillen pe-

riódicamente las zonas donde puedan encontrarse. Deberá perfeccionarse 

el control de las autorizaciones para portación y tenencia y agravarse sensi-

blemente las penas a la comisión de delitos con empleo de armas.

Sanciones efectivas a padres responsables de delitos cometidos por 

menores de edad: La iniciación en la contravención y en el delito a tempra-

na edad tiene –y mucho- que ver con la educación y el grado de atención 

que reciben los menores de sus padres. La paternidad irresponsable que 

genere, por culpa o intencionalmente, la comisión de hechos en contra de 

la ley debe ser sancionada debidamente, al margen del castigo que pueda 

corresponder o no a los hijos según la edad que tengan.

Reducción rango discrecional de pena librado a criterio del juez: Las 

pautas de mensuración punitiva se presentan como demasiado laxas y per-

miten un margen demasiado amplio de apreciación al magistrado. También 

ocurre con los términos utilizados para calificar un delito. Se considera con-
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veniente entonces que la ley penal especialmente sea mucho más riguro-

sa en su lenguaje, para impedir interpretaciones que significan más legislar 

que juzgar, y en sus escalas sancionatorias.

Hay que remarcar que según el Art.18 de nuestra CN “…las cárceles de la 

Nación serán…para seguridad… de los reos detenidos en ellas…”. - Vale decir 

que, prohibida por convenios internacionales la pena de muerte, nuestro 

sistema propicia hasta la prisión perpetua, que mejora a la anterior sanción 

en cuanto a la posibilidad de corregir eventuales errores y respecto de la 

readaptación social factible, para delitos de suma gravedad. Entre éstos hay 

hechos que son llevados a cabo con armas de fuego y otros que, además, 

terminan en la muerte del damnificado. Aquí entonces proponemos incor-

porar al régimen criminal un sistema, vigente en Florida, Estados Unidos, 

que, por su practicidad y facilidad de comprensión por todos, ha dado im-

portantes frutos. Nos referimos a la escala particular que se impone a quie-

nes cometen delitos con armas de fuego: diez años por exhibirla, veinte por 

emplearla y prisión de por vida si mata a alguna persona. O sea, sanciones 

de crecimiento progresivo, fácilmente conocibles y del más efectivo cum-

plimiento que son acompañadas por una relevante difusión.

Mayor eficacia y eficiencia en el combate a los delitos relacionados con 

el comercio de estupefacientes: El objetivo es evitar que Argentina sea Mé-

xico. El retroceso en la eficacia del combate al narcoterrorismo en nuestro 

país es evidente y hasta cómplice. Revertir este proceso para volver a pare-

cernos a la Argentina de hace unos años, o a Uruguay. Se deberá estudiar 

seriamente el tratamiento de las adicciones a las drogas duras y blandas. 

Encarar estudios a escala Mercosur, continental o mundial debido a que es 

imposible modificar aisladamente el enfoque dentro de un país.





Propuestas para 
una política de 
defensa en la 
Argentina

9.

Documento coordinado por Manuel A. Solanet y Carlos Ayerra.





157

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA DEFENSA NACIONAL1

Libertad y Progreso aporta en este capítulo ideas sobre la política de de-

fensa y seguridad en la Argentina en el contexto del avance de las tecnologías 

aplicadas en el mundo a esas funciones. Tratamos el tema de defensa y de 

seguridad como uno indivisible. En rigor, el concepto de seguridad ampliado 

incluye la Defensa.  Esto implica un avance conceptual respecto del marco le-

gal vigente en la Argentina que impide a las FFAA actuar en conflictos internos. 

La situación actual de un cuasi desmantelamiento del aparato defensivo 

y los rápidos avances en las tecnologías, representan una oportunidad para 

un salto cualitativo y operativo que logre una acelerada y contínua recupe-

ración de las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos. 

Debe tenerse en cuenta el posicionamiento de la Argentina en el marco 

internacional y los criterios predominantes sobre el rol del sector privado 

en una industria de la defensa en el Siglo XXI. Hay áreas donde la Argentina 

tiene ventajas competitivas para producir para la defensa, y otras que no. 

Exponemos una aproximación a la gestión del cambio y la construcción de 

una visión consensuada como modelo aspiracional de nuestras FFAA.

La definición de un nuevo marco legal no ha sido tratada en este docu-

mento, aunque se mencionan las consideraciones para hacer compatible la 

gestión del cambio.

Las nuevas tecnologías son disruptivas e introducen cambios de enorme 

impacto. Esto ocurre en todos los sectores y naturalmente también en la 

Defensa. La velocidad de la transformación resulta ya en innovaciones no-

tables e impredecibles.

El acceso a escala global del conocimiento potencia ese desarrollo e in-

novación. El proceso de abaratamiento de las tecnologías contribuye a este 

escenario. En lo que hace a la Defensa, hay una clara evolución hacia la 

robotización, el uso de inteligencia artificial, la precisión en la búsqueda del 

objetivo y el desarrollo de escudos defensivos. 

1  Documento coordinado por Manuel A. Solanet y Carlos Ayerra
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El vertiginoso crecimiento tecnológico implica que múltiples alternativas 

de futuro sean posibles y que las actuales queden rápidamente obsoletas. 

En consecuencia, incorpora un elemento de incertidumbre en la planifica-

ción del mediano y largo plazo

Aquellas organizaciones que incluyen como atributos la capacidad de 

explorar, aprender del error y abrazar los nuevos conceptos, y que puedan 

planificar sus acciones en este nuevo marco, prevalecerán sobre las que se 

limiten a planificar cambios lineales, que producirán resultados positivos, 

aunque mediocres, frente a las que asuman el desafío de cambiar las reglas 

de juego buscando un cambio exponencial.

LA SITUACIÓN EN LAS FFAA, UNA OPORTUNIDAD

En 2014, la publicación de la Fundación Libertad y Progreso, sobre una 

Propuesta para una Política de Defensa en Argentina indicaba: “Según el Li-

bro Blanco de la Defensa 2010, República Argentina - Parte III, Cap XII, del 

Ministerio de Defensa: “A inicios del siglo XXI, el sistema de Defensa Nacional 

presentaba un conjunto de disfuncionalidades estructurales que habían con-

tribuido a sumir al instrumento militar en una profunda crisis existencial. Entre 

ellos se destacan: desorientación estratégica, Marco normativo e institucional 

incompleto, ausencia de organización y de acción militar conjunta, Obsoles-

cencia y degradación de material, ineficiencia estructural, desarticulación de 

la Ciencia y Tecnología, desmantelamiento de la industria de la defensa, inor-

ganicidad del subsistema de inteligencia militar, falta de articulación con el 

sistema de seguridad interior…

Este escenario de deterioro, desorientación y obsolescencia se mantie-

ne. En la investigación en curso por la pérdida del ARA San Juan, se dijo: 

“De acuerdo con los informes presentados por testigos, no hay submarinos en 

condiciones de navegar, la mayoría de los aviones están fuera de servicio y no 

hay un solo avión de combate en vuelo; tampoco hay municiones suficientes 

para el mínimo entrenamiento exigible y la mayor parte de los vehículos ro-

dantes no tienen permiso para circular por la calle: no pasan la verificación 

técnica.” (2)



159

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

Asimismo, el ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, Oscar 

Aguad, admitió que el estado del material operativo de las fuerzas es ob-

soleto. Lo adjudicó a “la decadencia integral del país” y a la “estigmatización” 

que, dijo, sufrieron los militares durante la última década. Según Aguad, la 

idea de su Gobierno era mejorar la inversión, pero con conciencia de que 

eran tiempos “de grandes restricciones” para el país (2). Primaron las restric-

ciones y fue muy poco lo que se hizo para recuperar el espíritu y la capaci-

dad operativa de las FFAA

El presupuesto de nuestras FFAA se destina en aproximadamente un 85% 

a los gastos asociados a remuneraciones, impidiendo la posibilidad de una 

real reconversión. Las propuestas de inversión y reequipamiento, escasas 

y modestas en el marco de la situación económica actual, resultan solo en 

paliativos y suelen ser impulsadas espasmódicamente.

Esta situación representa paradójicamente una enorme oportunidad, ya 

que la incorporación de las nuevas tecnologías permite eficientemente sal-

tar décadas de desinversión. Se pueden resolver o mitigar rápidamente las 

brechas en las capacidades críticas y, aún más importante, crear las condi-

ciones para un proceso virtuoso de desarrollo partiendo de un punto inicial 

que responda al estado del arte, comenzando prácticamente de cero.

LA DEFENSA DENTRO DEL CONCEPTO DE LA 

SEGURIDAD

La Defensa Nacional debe considerarse dentro del concepto más am-

plio de la Seguridad. Las nuevas amenazas no responden necesariamente a 

otros estados, sino que muchas veces son organizaciones sin país, terroris-

tas y narcotraficantes, entre otros, los que amenazan la seguridad y libertad 

de los habitantes. Esto implica un desafío de coordinación de Inteligencia y 

Operaciones entre distintas fuerzas y organismos gubernamentales, tanto 

para la prevención como para la acción.

Asimismo, la defensa tiene también como objetivo contribuir al progreso, 

garantizando la libertad y la soberanía, y no puede pensarse sino en el mar-

co de relaciones internacionales sólidas y consistentes.
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Es interesante ver estos conceptos expresados en el Libro Blanco de la 

Defensa de Nueva Zelanda (NZ- 2016), donde al hablar de Defensa, en el 

punto 1.6, dice: “Defensa es un parte clave de del sistema más amplio de Se-

guridad, y trabaja junto a otras agencias gubernamentales para proteger y 

avanzar en los intereses de seguridad de NZ a través de:

• La promoción de una NZ segura y resiliente, incluyendo sus fronteras y 

accesos.

• La promoción de un orden internacional basado en reglas que respeten 

la soberanía nacional.

• Una red de relaciones internacionales fuertes.

• El mantenimiento de la prosperidad de NZ vía seguridad en el mar, aire y 

líneas electrónicas de comunicación”. (3)

Se confirma la visión de la defensa como parte del sistema de seguridad, 

que implica desafíos de trabajo conjunto de FFAA y de Seguridad. Esto im-

plica que debe modificarse la Ley de Defensa Nacional, admitiendo la parti-

cipación de las FFAA tanto en conflictos externos como internos.

Se destaca la inclusión del concepto de resiliencia como objetivo: las 

FFAA de Nueva Zelanda intervienen en casos de desastres naturales, y tan-

to estas tareas como sus trabajos en las comunidades realimentan y forta-

lecen el vínculo con la población.

EL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA: LA INNOVACIÓN 

Y LA INTEGRACIÓN CON EL MUNDO

Argentina ha considerado tradicionalmente al autoabastecimiento en 

materia de Defensa como un objetivo de seguridad para no depender de 

terceros en momentos críticos, Históricamente se puso foco en la industria 

pesada (acero, mineral de hierro, aluminio, petroquímica), la producción de 

equipamiento e insumos básicos (gaadería, municiones, tanques), con difí-

ciles desarrollos en la industria naval y aeronáutica. 
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Este criterio no es eficiente en un escenario de fuerte interdependencia 

tecnológica, donde la disponibilidad de los nuevos desarrollos y la capaci-

dad de encontrar herramientas propias innovativas es la clave para la gene-

ración de soluciones eficientes para enfrentar amenazas o disuadirlas.

La nueva industria de la defensa tiene que facilitar y potenciar la interac-

ción con el sector privado nacional y extranjero en el campo de investiga-

ción y desarrollo para enfrentar desafíos específicos en defensa y seguri-

dad, que luego se derramen en el progreso civil.

Encontramos múltiples ejemplos de este criterio. 

Canadá desarrolló la iniciativa IDEaS (Ideas for Defence Excellence and 

Security), para “crear redes de innovadores para llevar adelante Investigación 

y Desarrollo de vanguardia en áreas críticas para las necesidades de defensa 

y seguridad”. Recientemente se adjudicó contrato de Investigación y Desa-

rrollo a la Universidad de Waterloo para apoyo de la vigilancia en el Ártico (4)

En Israel, como consecuencia de la alta pérdida de vidas de pilotos du-

rante la Guerra de Yom Kippur (1973), la industria aeroespacial israelí comen-

zó a evaluar la posibilidad de desarrollar drones equipados con cámaras y 

sistema de comunicación para asistir a los pilotos a identificar zonas de ries-

go. Actualmente, los esfuerzos se enfocan también a llevar esa tecnología a 

aplicaciones civiles, potenciando el progreso (5).

Las nuevas tecnologías crean nuevas oportunidades en cada área de 

la Defensa. Así, para el reclutamiento de adolescentes, la Fuerza Aérea de 

EEUU desarrolla un juego online y puede identificar candidatos brillantes 

de acuerdo a sus características demostradas en el juego para ofrecer así la 

posibilidad de becas y reclutamiento. La tendencia hacia la robotización y el 

control a distancia valora esas habilidades. La

El rol de la innovación ha sido desde hace tiempo incorporado tanto con-

ceptual como objetivamente en Francia, integrando sus actores al sistema 

nacional de innovación (7).

Aún con la potencia de la industria francesa de la defensa y de su capaci-

dad de innovación, las nuevas tecnologías desafían liderazgos. En el 2017, la 

ministra de las FFAA, Florence Parly, anunció la decisión de iniciar un proce-

so de incorporación de armamento en los drones franceses de inteligencia 
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y vigilancia, en el horizonte de 2019, sumándose así al conjunto de países 

que utilizan esa tecnología, donde se destacan EEUU, Israel y Gran Bretaña 

(8). En este escenario, el uso de Realidad Virtual y Aumentada se convertirá 

pronto en un estándar para el entrenamiento de acciones en escenarios 

determinados, sean remotos, urbanos o diseñados específicamente para el 

desarrollo de alguna capacidad definida. 

La Argentina cuenta con un enorme potencial para la innovación, con ca-

pacidad de liderazgo regional.  La ausencia de interacción con el sector pri-

vado y con el académico, refleja una vez más el nivel de deterioro y desin-

terés por los temas de defensa. Tenemos la oportunidad ahora de producir 

un cambio sustantivo en nuestras capacidades defensivas con montos de 

inversión compatibles con las limitaciones presupuestarias. Se requiere un 

trabajo adecuado y conjunto de equipos coordinados, con roles diferencia-

dos pero integrados en un objetivo común. Los recursos para la innovación 

están ampliamente disponibles y desplegados en el sector privado nacio-

nal, que cuenta en la Argentina con empresas competitivas en mercados 

globales y con empresas tecnológicas que han marcado un liderazgo regio-

nal fundado en el talento y la creatividad.

Sería ilusorio imaginar que toda la provisión de tecnología y equipamien-

to sea de origen nacional. Se requiere también acceder a compras y finan-

ciamiento en los países avanzados. Será condición que nuestro país cumpla 

con las reglas internacionales de convivencia y garantice al mundo civiliza-

do que su desarrollo defensivo no será utilizado fuera de esas reglas. 

POSICIONAMIENTO

Las políticas de Defensa y Seguridad Nacional deben necesariamente 

tener en cuenta la integración regional e internacional de nuestro país, de 

modo de lograr y mantener una inserción compatible con los objetivos e 

intereses propios, que logre complementariedad y cooperación sin pérdida 

de capacidad individual.

La diplomacia argentina debe tener un rol central para dar consistencia 

a esta estrategia y superar las barreras de entrada para la adquisición de 
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armamento y tecnología en otras naciones, con un criterio complementario 

de los desarrollos propios.

Nuestra diplomacia puede además contribuir al posicionamiento regional 

e internacional transmitiendo previsibilidad de las acciones de nuestra De-

fensa en el marco de las naciones que promueven un orden internacional 

basado en reglas que respeten la soberanía.

La participación de personal militar en misiones de organismos interna-

cionales como la ONU, OEA y en la OTAN refuerza este posicionamiento, y 

abre la posibilidad de prácticas de acciones conjuntas con fuerzas de alto 

nivel de operatividad. Al mismo tiempo, contribuye a alinear naturalmente 

las capacidades en la formación de los recursos, tales como manejo fluido 

de idiomas, conocimiento de leyes internacionales y capacidad de acción 

en escenarios diversos. También permite la percepción natural de brechas y 

la generación de propuestas desde los cuadros, donde el mismo personal 

desplegado aporta a las  soluciones y evaluación de decisiones con otras 

fuerzas. La asimetría actual afecta estas potencialidades, ya que la relación 

entre pares con capacidades distintas dificulta la posibilidad de cooperación 

regional e internacional. Por lo tanto, se requiere un desarrollo de criterios y 

prácticas para lograr la inter-operabilidad, tanto a nivel de organismos inter-

nacionales como en las actividades conjuntas a nivel regional. La formación 

del personal de las FFAA debe incluir ese criterio desde las etapas iniciales.

La búsqueda de la excelencia requiere diversidad y formación en el res-

peto de otras culturas. La presencia y formación de los recursos sobresa-

lientes en centros de alto nivel académico del exterior y la mayor diversidad 

de escenarios impulsarán ese objetivo.

Las FFAA tienden progresivamente a ampliar el alcance de sus objetivos 

incorporando el logro de un aumento de la resiliencia ante eventos inusua-

les o catastróficos en sus países. Creemos que esta capacidad debe ser 

desarrollada, ya que complementa y aprovecha las capacidades de res-

puesta ante otras amenazas, y promueve el trabajo solidario y coordinado 

con naciones amigas. Además, aporta recursos y experiencias que pueden 

ser utilizadas en el ámbito regional, que es el razonable para el despliegue 

de dichas capacidades. 
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El trabajo conjunto de las FFAA y de Seguridad con los países de nuestra 

región contribuye a la integración, respetando la independencia y autono-

mía, y desarrollando una mejor interoperabilidad. También genera lazos que 

permiten fortalecer los vínculos tradicionales a la vez que facilita los proce-

sos de distensión frente a eventuales conflictos.

AMENAZAS, HIPÓTESIS DE CONFLICTO Y DISUASIÓN 

Se muestran a continuación las principales amenazas a los intereses de 

nuestro país en el horizonte 2030. 

Crimen transnacional organizado: 

Con especial énfasis en las bandas de narcotraficantes y en el terrorismo 

internacional

El narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el tráfico ilegal de 

armas, entre las más destacadas, constituyen hoy amenazas importantes a 

la Nación. Especialmente, el flagelo del narcotráfico, ya asociado a bandas 

de envergadura, que paulatinamente crecen en su dominio territorial. Esta 

acción se realiza por la ausencia de la capacidad del estado expresada en 

fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia aptos para evitar esta 

situación. Debe tenerse en cuenta que estas narco bandas en expansión 

podrían devenir, de no adoptarse contramedidas, en narcoterrorismo, como 

ocurre en Colombia y en Méjico, por ejemplo.

Asimismo, la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay sigue sien-

do una importante región que por el escaso control territorial facilita el tráfi-

co de armas, drogas, personas, contrabando y lavado de dinero, todas fuen-

tes potenciales de financiamiento de organizaciones terroristas. No se debe 

dejar de prestar atención a la influencia de organizaciones comerciales con 

fluidos contactos con países de Medio Oriente que han favorecido la pre-

sencia de organizaciones terroristas en su territorio.

La Triple Frontera constituye desde hace años un foco cierto de amenaza, 

por la presencia, comprobada de organizaciones de recaudación de fondos 

para organizaciones terroristas de carácter internacional. Los atentados en 



165

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

la AMIA y en la Embajada de Israel constituyen lamentables antecedentes 

de este tipo de amenaza concretada.

Estas clases de amenazas se diferencian de las amenazas de la seguridad 

clásica puesto que por su naturaleza estas resultan difíciles de controlar, con-

trarrestar y/o neutralizar anticipadamente mediante el empleo del potencial 

militar. Por eso normalmente se las denominan “amenazas emergentes.”

La novedad de su denominación radica en el hecho de que se haya trans-

nacionalizado, adquiriendo con esto una magnitud tal que en muchos casos 

desafía las capacidades del propio Estado. Su característica más distintiva 

es la mimetización de unos con otros formando en algunos casos paquetes 

de alta peligrosidad.

Ocupación del Reino Unido de Gran Bretaña de las islas Malvinas, Geor-

gias del Sur y Sándwich del Sur:

Como toda acción diplomática relacionada con un conflicto entre nacio-

nes, el uso de la fuerza está formalmente fuera de consideración. Sin em-

bargo, está implícitamente presente en la capacidad de cada una de las 

partes para disuadir a la otra de mantener en el tiempo posiciones intransi-

gentes. El Reino Unido ha tenido históricamente una posición ambivalente 

respecto de Malvinas. El Foreign Office realizó antes de 1982, en más de una 

oportunidad, aproximaciones al gobierno argentino para avanzar en alter-

nativas de leasing, administración conjunta u otras variantes que suponían 

caminar en un plazo largo hacia la transferencia de soberanía. Estos intentos 

fueron sistemáticamente neutralizados por la presión de los isleños que no 

deseaban resignar su pertenencia a Gran Bretaña. Si bien se trata de una 

población muy reducida (1800 residentes permanentes) este factor ha juga-

do en la cuestión negocial. Luego de 1982 las circunstancias han cambiado. 

La opinión pública británica aumentó el conocimiento de su presencia en 

las islas, que antes no tenía. Se han realizado prospecciones petroleras con 

éxito muy limitado, pero la explotación pesquera tuvo gran desarrollo. Estos 

factores juegan en contra de una actitud negociadora de la Corona Britá-

nica. Luego de la guerra las islas fueron militarizadas a un alto costo. Este 

factor jugará en el futuro a favor de una solución negociada, siempre que se 

mantenga una capacidad militar por la Argentina.
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Depredación del Mar Argentino

La permanente depredación pesquera de potencias extra regionales en 

aguas soberanas nacionales es un antiguo tema, en el que la Argentina ha 

mejorado su capacidad de control, pero aún queda mucho por hacer.

Desequilibrio militar regional

Los desequilibrios militares importantes entre los principales países de 

una región nunca han contribuido a la moderación ni a la solución de con-

flictos. Los equipamientos militares excesivos generan desconfianza y afec-

tan las percepciones de seguridad. Por otro lado, los desarmes unilaterales 

tampoco han sido una herramienta eficaz para el mantenimiento de la paz 

y para evitar los conflictos. Sólo el equilibrio militar puede ser el garante de 

una estabilidad que favorezca el mantenimiento de la región como zona 

de paz, que facilite la interoperabilidad y la integración entre los países del 

cono sur. En este sentido, la situación comparativa de “indefensión” de Ar-

gentina con sus principales vecinos, resulta alarmante y preocupante por el 

estado de su material bélico. Por ello se hace imprescindible una readecua-

ción racional, proporcional y equilibrada del equipamiento y la capacidad 

operativa de las FFAA argentinas. En este capítulo reviste primordial interés 

la evolución de la capacidad nuclear de Brasil, como reflejo del desarrollo 

de similar capacidad respecto de países como Irán. No debe quedar fuera 

del interés argentino conocer el devenir de estos eventos.

Ciberguerra

Los ciberataques por razones comerciales o militares se dan con frecuen-

cia hoy en el mundo y seguramente se irán incrementando con el correr de 

los años. Esta amenaza cierta a los intereses nacionales debería empezar a 

considerarse seriamente.

Guerra Química, Virósica y Bacteriológica

La fragilidad de nuestras fronteras, que permite el ingreso descontrolado 

de personal de distintas nacionalidades, el asentamiento de una mayor can-

tidad de villas en las periferias de las ciudades, sin sus suministros básicos, 
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el aumento de la pobreza en ciudades del norte del país y su expansión por 

el resto de la nación, como así también el asentamiento de industrias a ori-

llas de los ríos, y la debilidad en los controles destinados a la deposición de 

sus residuos industriales, generan un polo infeccioso, base para todo tipo 

de cultivo de bacterias, futuras epidemias. Su fácil propagación y difícil con-

tención se hace a través de los suministros de fuentes de aguas naturales 

y/o artificiales, exponiendo de esta manera, en forma discreta e inofensiva a 

futuras epidemias; potenciado todo esto por la falta o deficiencias en la de-

finición y aplicación de políticas sanitarias.  La pandemia del coronavirus de 

2020 ejemplificó de manera dramática como puede extenderse fácilmente. 

¿Qué ocurriría si una organización se lo propone?

Internacionalización de espacios soberanos vacíos y/o con recursos 

naturales de valor estratégico

El 30% de nuestro territorio está considerado, desde el punto de vista 

internacional, como un espacio vacío.

La internacionalización como propiedad común de la humanidad no 

constituye una amenaza, sino una especulación elaborada por diferentes 

ONG y pensadores preocupados por el recurrente debate sobre la escasez 

de recursos en un mundo supuestamente superpoblado; sumado esto a la 

permanente depredación pesquera, por parte de potencias extra regionales 

en aguas soberanas nacionales, constituyen un tema, tan antiguo, al que la 

Argentina aún no le ha encontrado una solución.

Si bien estos acontecimientos o demostraciones, carecen de una voluntad 

hostil que los genere y les otorgue una dirección determinada, son factores 

de riesgo cuya peligrosidad no requiere la existencia de una voluntad hostil. 

Sólo se transforman en amenaza cuando ésta existe o puede presentarse

Vemos entonces como nuestro país presenta una actitud displicente en 

este tema en comparación con los países vecinos como Brasil, Chile, Boli-

via y Paraguay. Una actitud negligente respecto de la riqueza natural que, 

geográfica y políticamente, pertenece a nuestro país, no es una respuesta a 

favor de la paz y armonía entre las naciones, es una falta de responsabilidad 

política frente a las futuras generaciones.”
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Territorio Antártico: entendemos que corresponde incorporar dentro de 

esta amenaza la posible disputa por el territorio Antártico. El reciente acuer-

do sobre el Mar Caspio es un ejemplo de acuerdo multilateral para el apro-

vechamiento de recursos económicos y para el despliegue de una fuerza 

militar (exclusivamente rusa en este caso), que precluye las aspiraciones de 

potencias no regionales. Intereses den la zona e potencias y naciones con 

aspiraciones de despliegue y soberanía, pueden desestabilizar los términos 

del actual Tratado, fenómeno que puede ser potenciado por la asimetría de 

capacidades.

Impacto de las nuevas tecnologías en las amenazas

Las amenazas pueden cambiar como consecuencia de la evolución tec-

nológica y sus apropiaciones por unos u otros países. En respuesta, EEUU 

incorporó el Departamento de Ciber Estrategia (10) y recientemente elevó 

el Ciber Comando a categoría de Comando de Combate (Combatant Com-

mand) (11).

El acceso al conocimiento a través de internet, el desarrollo de la comuni-

cación y las redes sociales resultan en elementos que potencian amenazas 

y al mismo tiempo tienden a hacer menos asimétrico el poder de los esta-

dos frente a las agresiones.

Hemos asistido a casos de activación de elementos terroristas individua-

les hostiles utilizando tecnología de comunicación civil disponible y arma-

mentos desarrollados en forma precaria con información disponible en in-

ternet, desafiando la inteligencia clásica.

Los ciberataques son cada vez más frecuentes, sin identificación de los 

agresores, con objetivos múltiples, desde el acceso a información sensible 

militarmente hasta fraude informático y desvíos de fondos. Un bioataque no 

puede ser descartado y puede tener consecuencias catastróficas. La expe-

riencia de la pandemia del coronavirus de 2020 es muy demostrativa.

Las naciones que desarrollan y utilizan tecnologías de punta estarán en 

las mejores condiciones de respuesta y poseerán las habilidades y capaci-

dades necesarias para enfrentar los nuevos desafíos.
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La capacidad de Inteligencia está siendo continuamente forzada al cam-

bio, tendiendo al uso de tecnología para prevenir amenazas terroristas, anti-

cipar la acción de individuos con perfiles de riesgo a la seguridad y anticipar 

ciberataques, tanto en cuanto a objetivos como a características. En con-

secuencia, la planificación por capacidades debe incluir estos elementos.

Los futuros escenarios debieran contemplar las siguientes capacidades 

militares a disponer al año 2030:

• Capacidad de dominio del espacio aéreo.

• Capacidad de autodefensa contra ataques cibernético y biológicos.

• FFAA con reducidas necesidades logísticas.

• Capacidad de información e inteligencia inmediatas.

• Autonomía de los sistemas de armas.

• Capacitación del personal.

• Capacitación para el mantenimiento logístico de avanzada.

• Capacidad de apoyo a las emergencias nacionales.

• Infraestructura de transporte, comunicación y energía para permitir la  

 movilidad táctica y estratégica de las FFAA. (9)

La evolución de estas capacidades, como se ha visto, está impactada 

fuertemente por los cambios tecnológicos. Es necesario segmentar las ca-

pacidades de acuerdo a tiempos de respuesta. 

Las capacidades de control del espacio fluvial y marítimo, aseguramiento 

del control de las fronteras, y la capacidad de respuesta a amenazas biológi-

cas y químicas forman necesariamente parte de los requerimientos actuales.

Las brechas en cada una de estas capacidades son significativas, y re-

quieren un proceso de diagnóstico, reconversión y cambio. 

Existe una alta insatisfacción en las FFAA, mayor que en las de Seguridad, 

que motiva una fuerte demanda de cambios. Sin embargo, la ausencia de 

diagnóstico, dirección y discusión hace que se canalice principalmenten-

te hacia reclamos reivindicativos y laborales, pero improductivos desde el 

punto de vista de mejorar la eficiencia defensiva. En el mejor de los casos 
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podrían representar pequeños cambios incrementales que no hacen al cen-

tro de la transformación de capacidades. 

Existe una asimetría porque a nivel político, prensa y población, el tema 

militar o ha perdido penetración e interés, o arrastra odios generados en la 

guerra antisubversiva de los setenta. La interacción con el mundo acadé-

mico y de investigación no alcanza una masa crítica que permita visualizar 

la Defensa como central para la seguridad y la libertad, y también como 

soporte de la tarea diplomática. 

Dada la magnitud de la transformación necesaria, el proceso de cam-

bio puede bloquearse fácilmente por las dificultades de implementación 

de cada objetivo, por la profundidad cultural del cambio, por la inexistencia 

de un marco legal que responda al nuevo escenario, o sencillamente por la 

baja prioridad de la defensa para el gobierno.

La estrategia propuesta consiste en consecuencia en aprovechar las tec-

nologías para producir los primeros cambios disruptivos que sean de amplio 

consenso y requieran inversiones razonables, pero con alto impacto sobre 

la capacidad defensiva monitoreables. Se puede así concentrar en la ta-

rea una masa crítica de recursos altamente calificados, con apoyo desde el 

sector privado, optimizando las posibilidades de un éxito que retroalimente 

positivamente el proceso, aumente la confianza en el logro de objetivos, y 

permita identificar y remover obstáculos. 

Una buena estrategia es seleccionar casos que no requieran modifica-

ciones sustantivas del marco legal, y que conlleven la posibilidad de re-

solución innovadora de deficiencias existentes. La selección de esos ca-

sos surge naturalmente del proceso de diagnóstico y de determinación 

de brechas críticas prioritarias, y deben buscar beneficios medulares que 

resuelvan temas centrales de riesgo o amenazas. Esto permitiría compartir 

valores, alinear los esfuerzos, transmitir objetivos y facilitar la comunicación 

y la interacción con los múltiples actores del proceso de transformación. 

Además, proporcionaría la motivación que es una de las bases de la perse-

verancia en la acción emprendida.

Un aparato de defensa y seguridad eficaz y al alcance de nuestro país, 

debería como condición básica, contar con:
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• Comando conjunto de las fuerzas a desplegar frente a la amenaza o  

 agresión.

•  Inteligencia basada en el uso de redes y sistemas auxiliados por la  

 inteligencia artificial. 

• Amplia coordinación entre las distintas agencias gubernamentales  

 con participación en Defensa y Seguridad, en particular en el área de  

 inteligencia criminal y de inteligencia estratégica militar, eventualmen 

 te rediseñando la organización.

• Disponibilidad de armamentos, equipos y comunicaciones de punta,  

 con inteligencia predictiva y en tiempo real trabajando en estrecha  

 colaboración regional e internacional con naciones amigas. 

• Uso de drones y la incorporación de medios de transporte que per 

 mitan la alta movilidad táctica de grupos de élite de gran capacidad  

 de respuesta en tiempos mínimos con capacidad de producir asime 

 trías inmediatas.

• Capacidad de rastreo continuo e intervención en nuestro mar y siste 

 mas fluviales. 

• Espacio aéreo vigilado por radares y satélites que lo conviertan en  

 seguro.

•  Entrenamiento en simuladores de realidad virtual. 

• Logística de apoyo con soporte robótico. 

• Capacitación rediseñada para enfrentar los nuevos desafíos y dar sus 

 tentabilidad al cambio, dando durante todo el proceso de transforma 

 ción la más alta prioridad a la formación y desarrollo del    

 capital humano. 

• Ejecución de diagnósticos relativos a la formación, y continuo objeti 

 vo de eliminación o mitigación de brechas mediante nuevos planes de  

 estudios y entrenamiento y capacitación de los cuadros.

• Rediseño de los criterios de formación por armas, permitiendo una  
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 formación amplia, compatible con la integración de soluciones consis 

 tente con las nuevas tecnologías.

• Integración/ fusión de las áreas de soporte para una mayor eficiencia  

 en el uso de las nuevas tecnologías, tales Logística (incluyendo ad 

 quisiciones y manejo de inventarios); Recursos Humanos; Relaciones  

 Institucionales y con la Comunidad; Asuntos Jurídicos; Contabilidad;  

 Auditoría y otras funciones de soporte de las acciones operativas.

Muchos de estos conceptos son hoy una realidad en las fuerzas de otros 

países y constituyen una visión aspiracional que desafía nuestras capacida-

des de gestión.

El proceso de construcción de un modelo, de una visión, debe realizarse 

para cada Fuerza y para el Conjunto. El proceso en cada fuerza tiende a 

definir y priorizar las brechas en las capacidades específicas para el cum-

plimiento de su misión, y alimenta la consolidación de la operación conjun-

ta, característica distintiva y deseable llamada frecuentemente “conjuntez”, 

tradicional cualidad considerada objetivo que permita un fluido trabajo en 

equipo de nuestras FFAA.

Cada Fuerza debe considerarse como el centro de excelencia para el de-

sarrollo de las capacidades específicas, trabajando dentro del plan general 

coordinado.

El modelo que imaginamos difiere del esquema tradicional de desplie-

gue próximo a grandes centros urbanos. Se deben aprovechar las tecnolo-

gías de comunicación que cambian los criterios de proximidad al convertirla 

en digital y que generan oportunidades en el proceso de transformación. El 

cambio implicará modificar tanto la cantidad como el perfil de los recursos 

desplegados, así como su localización.

Nuestra diplomacia será la clave para hacer previsibles nuestras accio-

nes reduciendo así las barreras de entrada para el acceso a nuevos equi-

pamientos y tecnologías. La adquisición y desarrollo de equipamiento tec-

nológicamente avanzado tendrá la financiación clásica de proveedores que 

necesariamente exigirá avales o recursos del Tesoro, limitados por las res-

tricciones presupuestarias. Sin embargo, las FFAA tienen la oportunidad de 
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lograr fondos o estructurar un financiamiento genuino a través de la venta o 

transformación con valorización, de activos no esenciales operativamente. 

Los activos inmobiliarios en grandes ciudades y en sus proximidades, son 

posiblemente los más visibles, aunque seguramente un análisis racional de 

inventarios permitiría la generación de importantes recursos financieros.

El desarrollo de capacidades de respuesta ante eventos catastróficos, 

aumentando la resiliencia de nuestro país, es adicionalmente un área de 

cooperación regional.
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El momento en que se elabora este libro no es el más apropiado para plan-

tear escenarios de la economía a nivel mundial y menos en el contexto de 

nuestro país. La aparición de acontecimientos disruptivos como la pandemia 

provocada por el COVID-19, alterarán varias tendencias del mercado, al me-

nos en el corto plazo. El caso de Argentina presenta además elementos extra 

en los campos político y económico que generan aún mayor incertidumbre. 

El cambio de gobierno con el retorno del kirchnerismo como integrante 

principal de la coalición gobernantes es el principal factor de incertidumbre 

mientras no se defina su participación en el actual esquema de poder. 

El COVID-19 ha impactado significativamente en el sector energético a ni-

vel mundial. En la coyuntura, alterando los precios y volúmenes de productos 

energéticos y en el mediano plazo, además de introducir más incertidumbre, 

obligando a los gobiernos a revisar sus pronósticos previos a su irrupción. 

Tanto el desarrollo tecnológico, como la política ambiental y el comporta-

miento socioeconómico, aspectos que inciden en la configuración del mer-

cado energético, de alguna forma serán objeto de revisión.

La idea fuerza del presente trabajo es transformar al sector energético 

para que sea un vector de apertura comercial mediante una concertada po-

lítica que permita colocar sus excedentes de gas y petroleo en el mercado 

mundial. En función de esa premisa se ha adoptado un orden temático que 

comienza con un panorama energético global, pasa luego por una descrip-

ción sintética de la situación de la energía en nuestro país y finaliza con un 

listado enunciativo de conclusiones y propuestas. 

EL PANORAMA GLOBAL

Una de las tantas definiciones de energía dice: es la propiedad que debe 

transferirse a un objeto para que produzca trabajo o eleve su temperatura. Esa 

propiedad existe en diversas formas transformables, pero sin poder crearse, 

según establece la ley de conservación de la energía, hasta ahora vigente 

en el ámbito científico. La manipulación de la energía por el hombre desde 

su origen fue el factor determinante de su desarrollo. Hace más de dos mi-

llones de años, el homosapiens, requería para su subsistencia una energía 
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equivalente a 4000 Kcal, que se la aportaba el alimento. Un salto cualitati-

vo importante se produce cuando ese homínido adquiere la habilidad para 

producir y controlar el fuego. La posterior capacidad que adquiere en su 

ciclo evolutivo le permite hacer utensilios, armas y herramientas de caza y 

labranza mejorando la calidad y cantidad de su ingesta con menor esfuerzo, 

pero ya con la asistencia de energía externa. 

Con el aprovechamiento del viento y la tracción a sangre agrega más 

asistencia energética a la ya aportada por el fuego, mejorando su movilidad 

y facilitando sus desplazamientos. Luego, más recientemente, el descubri-

miento del vapor como elemento de transformación de calor en energía 

mecánica, da lugar a la revolución industrial potenciada con las distintas 

aplicaciones que aportó el descubrimiento y uso de la electricidad. Final-

mente, con el desarrollo de la electrónica, la informática, la tecnología di-

gital, etc., llegamos a la actualidad donde un hombre para mantener su ca-

lidad de vida y el desarrollo de sus habilidades necesita en promedio unas 

70.000 Kcal, es decir 18 veces más energía que en su estado primigenio, y 

de solo 2.500 Kcal alimenticias para su funcionamiento físico- fisiológico. 

Conclusión, el 85% de la energía que requiere una persona hoy proviene 

de energía utilizable obtenida de recursos energéticos. Esa energía es la 

que le permite acceder a los bienes y servicios como, Iluminación, cale-

facción, vestimenta, informática, transporte, alimentación, educación, salud, 

etc, requeridos por el estándar de vida contemporáneo.

Entre los siglos XX y XXI el ser humano usó más energía que en los mi-

llones de años previos, y hoy la energía constituye un factor económico y 

geopolítico de primordial importancia. Estados Unidos, Europa y China, con-

sumen dos tercios de toda la energía del planeta.

La energía que una persona consume en cada país da una idea de su gra-

do de confort y progreso. Hoy el mundo requiere 13.935 Mtep -millones de 

toneladas equivalentes de petróleo anuales, energía que obtiene de distin-

tas fuentes.  Una Tep es la cantidad de energía obtenida por la combustión 

de una tonelada de petróleo o 10.000 M3 de gas, con un poder calorífico 

de 9,5MKcal. La gran preponderancia que han tenido los combustibles de 

origen fósil- petróleo, gas y carbón- durante más de dos siglos, han hecho 
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una sociedad global dependiente en un 84,3% de esos recursos. Así, hoy los 

13.935 MTep los aportan el petróleo un 33,1%, el gas, 24,2% y el carbón 27,0%, 

mientras que el 15,7% restante corresponden a recursos energéticos sin 

emisiones contaminantes, salvo la biomasa, y renovables a excepción del 

nuclear que por su disponibilidad es un cuasi renovable. La participación de 

este grupo por ahora minoritario en la matriz energética mundial es: eólica, 

solar y biomasa: 5,0%; hídrica: 6,4% y nuclear: 4,3%. Como se puede apreciar 

es una matriz de consumo de energía primaria fuertemente sesgada hacia 

los hidrocarburos característica que la pueden tornar un obstáculo en el 

mediano y largo plazo ante los compromisos asumidos por los principales 

países ante distintos foros internacionales sobre cambio climático. 

El tema cambio climático se introduce en la agenda internacional con 

fuerza a principio de los 90 con el Protocolo de Kioto al que siguieron múlti-

ples cumbres y reuniones como: la Convención Marco de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la COP21 de París, la COP22 de 

Marruecos y capítulos específicos en la agenda del G20. El tema abordado 

con mayor frecuencia en esos encuentros internacionales fue el efecto in-

vernadero a causa de la acumulación de gas CO2 producido por el hombre.

Uno de los principales productos de la combustión de hidrocarburos es 

el CO2. Es cierto que ese gas, en concentraciones elevadas, produce en la 

atmósfera el fenómeno denominado efecto invernadero al encerrar más ca-

lor en la atmósfera proveniente de la radiación solar en la superficie terres-

tre. La elevación de la temperatura atmosférica por ese fenómeno contribu-

ye al calentamiento global, ya presente en la actualidad debido a factores 

naturales no antropogénicos.

Existen evidencias científicas de cambio climático desde épocas remotas 

sin la presencia humana. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que el 

período de calentamiento planetario actual, aunque más atenuado, también 

existiría sin la presencia del hombre. Sin embargo, el desarrollo industrial al-

canzado en los últimos 200 años basado en la combustión de hidrocarburos 

y un uso intensivo y selectivo de la actividad agropecuaria ha incidido sensi-

blemente aumentando los efectos del calentamiento natural. 
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No obstante la falta de conclusión científica sobre el grado de incidencia 

del factor humano en este fenómeno planetario, la mayoría de la opinión 

pública mundial- y buena parte de la comunidad científica- ha asumido que 

esa incidencia es fundamental e identifica a los niveles de emisión de CO2 

producidos por la combustión masiva de hidrocarburos como su causa casi 

excluyente, a pesar de la enorme emisión de gas metano, CH4, principal gas 

de efecto invernadero generado por la actividad agropecuaria.  Esa convic-

ción da sustento a la consigna mundial actual: reducir uso de combustibles 

fósiles como fuente energética hasta lograr su reemplazo total.

Para hacer más consistente la percepción generalizada de la opinión pú-

blica mundial adversa a la combustión de hidrocarburos por emitir el gas de 

efecto invernadero CO2, habría que recordar que además produce la conta-

minación ambiental en las ciudades donde se concentra al 55 % de la pobla-

ción mundial. Nos referimos a gases como: óxidos de nitrógeno, monóxido 

de carbono, anhídrido sulfuroso, entre otros y particulado de componentes 

no quemados, que son emitidos por los combustibles utilizados en el trans-

porte. Esta polución del ambiente urbano que afecta directamente la salud 

de una considerable parte de la población con enfermedades y muertes 

paradójicamente no preocupa tanto como el calentamiento global. Si se 

tuviese en cuenta este aspecto sería más potente el reclamo social de pro-

pender a vehículos eléctricos en el transporte.

Si repasamos la conformación de la matriz de consumo energético pri-

mario mundial, veremos que prescindir de los hidrocarburos, además de 

costoso, no será tarea fácil. Por esa razón la transición hacia el fin de la era 

del gas y el petróleo llevará tiempo, probablemente hasta 40 años. Como se 

vio antes, el 84,3% de la energía global hoy es petróleo, gas natural y carbón. 

Juntos lanzan a la atmósfera 34.000 millones de toneladas anuales de CO2, 

MTon/año. El carbón es el más contaminante, el gas, el menos

Un dato importante para tener en cuenta es la gran concentración de 

emisiones de CO2 en la zona Asia Pacífico (AP), área geopolítica de mayor 

crecimiento económico mundial y principal importador de energía por va-

rias décadas más, en particular de gas natural en su forma GNL. China es el 

principal emisor de CO2 con el 29% o 9.800MTon/año debido a la gran par-
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ticipación que tiene el carbón en su matriz de consumo de energía primaria. 

A nivel zona AP esos guarismos de emisión son 51% y 17.300MTon/año.

Esta configuración energética responde a una consideración meramente 

económica, ya que el carbón en esa zona es abundante y barato, en parti-

cular en China donde más del 50% % de su producción energética es a base 

de carbón. Pero sí, acarreará inconvenientes a mediano y largo plazo a su 

comercio exterior, por las restricciones que enfrentarán sus manufacturas 

en un mercado cada vez más exigente con la huella de carbón de sus pro-

ductos. Hoy, la gran participación de carbón en la matriz energética China, 

hace que sus productos contengan una huella de carbón elevada para los 

estándares mundiales quitándole competitividad en un mercado mundial 

eco friendly, cada vez más exigente. Este es el motivo por el cual China 

está suspendiendo nuevos proyectos de centrales de generación eléctrica 

a carbón y los está reemplazando por ciclos combinado a gas, lo que pro-

ducirá en los próximos años una mayor demanda de importación de LNG. 

Argentina debería centrar su esfuerzo en la exportación de gas, pero en 

particular gas en su forma LNG. Tendría que ser la idea fuerza que pusiera 

en marcha toda la cadena de valor desde el yacimiento hasta los mercados 

destino. Un proyecto de esa naturaleza debería seguir de cerca las varia-

bles que condicionan al mercado internacional de la energía, que no son 

solo variables económicas y tecnológicas sino aquellos factores disruptivos 

que afectan significativamente la actividad económica y los hábitos de con-

sumo. Fenómenos como las pandemias, el ambientalismo y la geopolítica 

pueden alterar profundamente las tendencias vegetativas y producir colap-

sos o cambios de envergadura. 

Vale la pena analizar brevemente las consecuencias que los elementos 

disruptivos tienen en el mercado energético. 

La pandemia COVID-19, produjo en pocos meses una caída abrupta de 

la economía mundial que impactó fuertemente a todo el sector energético, 

en particular al petrolero que como vimos es el responsable del abasteci-

miento de 57,3% del consumo mundial de energía. La tardía reacción de los 

principales países productores de petróleo, agrupados en la OPEC, al que 

se sumó circunstancialmente Rusia para conformar la OPEC+, ante la evi-
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dente caída de la demanda mundial provocó que los precios del petróleo 

se derrumbaran, el barril cayó en semanas de USD 60 a valores por debajo 

de USD 20. Esa falta de reacción, si bien obedeció en principio a una equi-

vocada evaluación de las medidas preventivas que adoptaría la mayoría de 

los países ante un virus desconocido, luego se acentuó con un episodio de 

índole geopolítica. Fue a principios de marzo de 2020, cuando la demanda 

de petróleo comenzaba a caer que se reunieron en Viena los líderes máxi-

mos de la OPEC+, Rusia y Arabia Saudita -AS- por ser los segundos produc-

tores mundiales de petróleo, detrás de EE. UU. En esa ocasión el target de 

la reunión era acordar una reducción en la producción de un millón y medio 

de barriles de petróleo diarios- 1,5MBd- cifra pequeña en un mercado de 

70 MBd que en ese momento ya observaba caídas de más de 3 MBd. No 

obstante lo modesto del objetivo, Rusia rechazó el acuerdo y en respuesta 

el príncipe heredero Muhammad bin Salman -MbS-, se sintió desairado y 

decidió aumentar su producción. 

Estas reacciones ilógicas desde una visión empresarial afectaron los pre-

supuestos de ambos países debido a que el precio del barril con el que 

cerraban sus presupuestos era de USD 45 el barril para Rusia y más de 75 

para AS. Pero las decisiones obedecieron a especulaciones geopolíticas e 

ideológicas de ambos protagonistas. La razón que tuvo Rusia para adoptar 

una medida perjudicial a su economía fue complicar la industria del shale 

Oil de Estados Unidos, cuyos breake even costs ya empezaban a estar por 

arriba del precio del barril en el mercado. Y la exagerada reacción de Arabia 

Saudita fue una combinación de la personalidad del príncipe y de los resen-

timientos de origen religioso por el apoyo de Rusia al régimen iraní, país islá-

mico, Chiita con serias disputas con el de Arabia Saudita de profesión Sunita.

Esas desavenencias impactaron al mercado global, desplomando los 

precios del barril a valores negativos en las realizaciones de las operaciones 

a futuro, luego de una sobre oferta que colmó toda la capacidad de alma-

cenaje por un tiempo. 

La situación descripta fruto de la presencia de acontecimientos disrup-

tivos o “cisnes negros”, tales como una pandemia, o disputas geopolíticas, 

habla de la importancia que tienen en la globalización y de la necesidad de 
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analizar sus consecuencias. También de estar atentos a eventuales reitera-

ciones de estos acontecimientos singulares, pero de gran incidencia en el 

sector en particular aquellos países que como Argentina necesitan incursio-

nar con éxito en el mercado internacional de petróleo y gas. 

El otro elemento disruptivo que apareció hace un par de décadas en el 

contexto mundial fue el ambientalismo del que deriva la preocupación por 

el calentamiento global que marcará el fin de la prolongada era del petró-

leo. Antes de su aparición, el final de esa “era” lo marcaría el agotamiento 

de la oferta, ahora se producirá ante la desaparición de la demanda. Este 

cisne negro entonces estaría adelantando el dead line de los hidrocarburos 

mucho antes que se agoten.

Este panorama global, permite vislumbrar los principales ejes del mer-

cado energético mundial en el mediano y largo plazo en el que se abre una 

ventana de oportunidad para el negocio petrolero, particularmente del gas, 

en los próximos años.

El escenario de precios para el largo plazo es a la baja y los mercados 

serán cada vez más competitivos. El factor ambiental será el principal con-

dicionante de la transición energética hacia cero hidrocarburos, liderado 

por los compromisos internacionales para mitigar el calentamiento global 

seguido de lejos por el combate a la polución ambiental en los grandes 

centros urbanos por el transporte.

El gas natural será el combustible de mayor crecimiento durante la tran-

sición, reemplazando al carbón y luego a los líquidos y habrá un proceso de 

electrificación de la energía, por ser el medio más directo para la utilización 

de recursos energéticos no contaminantes. El transporte liderará ese pro-

ceso de electrificación.

Los costos energéticos observarán una tendencia alcista a corto plazo 

por la incorporación de fuentes substitutas de la fósil, para bajar luego en 

función del avance tecnológico.

En la transición la generación de electricidad con máquinas térmicas de 

ciclo combinado Turbogas/Turbovapor, utilizando gas natural como com-

bustible, será el sistema más económico para producir energía.
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La generación nucleoeléctrica con 442 reactores de potencia actualmen-

te en operación en un total de 31 países produce alrededor del 11% de la 

electricidad mundial, mantendrá la actual tendencia de crecimiento, con 53 

reactores a uranio enriquecido refrigerados por agua, WCR, en construcción.

En Fusión Nuclear, la energía inagotable y limpia del futuro, continúan a 

buen ritmo los trabajos e investigaciones tendientes a lograr un DEMO del 

proyecto ITER, que encaran conjuntamente la Comunidad Europea y Japón. 

También China con otros países ha logrado importantes avances no obstan-

te haber iniciado el proyecto más recientemente

Las energías renovables, en particular la eólica y solar, continuarán cre-

ciendo con el ritmo actual, que en pocos años le ha permitido participar con 

un 10% en la matriz de generación eléctrica mundial.

Se introducirán criterios más rigurosos tendientes a mejorar la eficiencia 

en el uso de la energía mediante la incorporación de tecnología de punta 

tanto en la demanda como en los sistemas de distribución y transporte de 

energía. Constituirá un aporte más al cumplimiento de los compromisos in-

ternacionales de reducción de emisiones de efecto invernadero y contami-

nantes, en la transición a cero hidrocarburos, HC. 

Se introducirá paulatinamente los sistemas de energía distribuida o des-

centralizada, que se complementarán con los centros de generación de 

fuentes renovables, generalmente ubicados a grandes distancias de la de-

manda. La tecnología aplicada a la distribución facilita la utilización de las 

Smart Grids, o redes inteligentes que permiten controlar consumos y pre-

cios de la energía en tiempo real e interactuar con la compañía proveedora 

con datos y también con energía, si tuviese generación propia excedente.

El producto energético predominante durante la transición será el gas na-

tural, el menos contaminante de los hidrocarburos, y su mercado internacio-

nal será en su estado GNL, o gas natural licuado, que se obtiene mediante 

criogenado a temperatura de 160 grados centígrados bajo cero, en plantas 

de licuefacción. Hoy el mercado de GNL alcanza el 13% del consumo mun-

dial de gas natural, correspondiendo casi el 70% a la zona Asia-Pacífico, AP. 

Se espera una incorporación importante de GNL en el transporte público 

de cargas.



185

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

Se continuará con los desarrollos para alcanzar sistemas de acumulación 

de energía eléctrica viables técnica y económicamente ya que constituirán 

la solución definitiva para la intermitencia de las eólica y solar.

Se avanzará también en el desarrollo de baterías o sistemas de produc-

ción y acumulación de electricidad basados en el hidrógeno y en la nano-

tecnología, una revolución científica y tecnológica que permite manipular 

la materia en la nanoescala. La escala de longitud es el nanómetro y como 

referencia, 10 nanómetros es unas 1000 veces menor que un cabello.

Hasta aquí un sucinto panorama mundial de la energía y su probable evo-

lución en las próximas décadas de transición hacia el fin de la bicentenaria 

“era del petróleo” en las que se avizora una gran oportunidad para aquellos 

países con recursos petroleros, siempre que sepan adecuarse en tiempo y 

forma a esas realidades. Aquellos que no lo hicieran perderán el valor eco-

nómico de las reservas que no puedan colocar en el mercado en esa etapa 

de transición. 

LA ARGENTINA Y LA ENERGÍA.

Su ubicación en el contexto internacional.

El total del consumo de energía primaria es de 83MTep, es decir el 0,6% 

del mundial que, recordemos, es de unas 14.000MTep. Fruto de ese con-

sumo nuestro país, emite a la atmósfera unas 175 millones de Ton/año de 

CO2 que también es una ínfima proporción en relación con el valor a nivel 

globales de 34.000 MTon/año, pero la emisión por habitante de 4,1 Ton/año 

es similar a la media mundial de 4,4. 

Si bien la matriz de consumo de energía primaria de Argentina tiene una 

composición muy parecida a la mundial, con 84,4% de hidrocarburos versus 

84,3%, su calidad ambiental es superior dado que prácticamente no tiene 

carbón y sí un uso intensivo de gas natural, 50%, el que, como ya se dijera, es 

el combustible fósil menos contaminante y de menor emisión de CO2, emite 

la mitad que el carbón y el 65% del petróleo.

Ampliando la referencia internacional del sector, la producción de petró-

leo local, medida en millones de barriles diarios, Mbd, es de unos 0,5 vs 70 
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de la mundial. La producción de gas natural es de 131 millones de metros 

cúbicos diarios, Mm3/d  vs 10.800 y la de GNL, aún de carácter experimental 

en argentina fue solo 0,3 Mton de GNL en 9 meses de producción mientras 

que a nivel mundial es 350Mton/año. 

En cuanto a la producción de energía eléctrica, nuestro país genera 

anualmente 140 TWh – o 140 millones de MWh, 0,5% de la producción mun-

dial que alcanza los 26.770 TWh.

Para producir esa energía argentina utiliza 33% de recurso renovable no 

contaminante de los cuales 27% es hidráulico y 6% eólico y solar, mientras 

que a nivel mundial esas relaciones son 26% y 10% respetivamente.

Respecto al intercambio comercial con el mercado energético mundial, 

se puede decir que es mínimo, con saldos de la balanza comercial muy 

variables según los gobiernos de turno. De un saldo positivo de USD 6.100 

millones en 2006 se pasa a USD 6.900 negativo en 2013, y a saldo cero al 

final de la administración Macri para comenzar a ser nuevamente deficitaria 

con la administración Fernández. 

Las exportaciones son mínimas y la mayor parte tiene como destino a 

nuestros vecinos con quienes se retomó la exportación de gas natural y se 

realizan algunos intercambios de electricidad, mientras que las importacio-

nes, luego de haber alcanzado los USD 50.000 millones entre 2007 y 2014, 

ahora son compensadas con las exportaciones de crudo del tipo Escalante, 

producido en la cuenca del golfo de San Jorge y algo de Medanito , tipo de 

petróleo preponderante en la cuenca Neuquina y más apto para las refina-

doras locales, por ser más liviano y contener menos azufre que el Escalante. 

Concluyendo, la industria energética no difiere del resto de la actividad 

económica argentina, con excepción del campo, afectada por la crónica y 

perniciosa costumbre de ser uno de los países con economía más cerrada 

del mundo con su lema vivir de lo nuestro, un error histórico ante la magni-

tud de sus recursos energéticos y la calidad de los humanos, que exceden 

ampliamente al mercado local.

Los recientes descubrimientos de shale, colocan a nuestro país entre los 

de mayores recursos de gas y petróleo a nivel mundial y le otorgan la po-

tencialidad necesaria para participar en la transición energética. Aunque no 
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suficiente para lograr una cuota del competitivo mercado mundial debido a 

los reducidos niveles de inversión y productividad de la industria y al poco 

atractivo inversor que ofrece el país. 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA.

La oferta energética Argentina, expresada por la producción anual de 

140 TWh de energía eléctrica, 190 millones de barriles de petróleo y 48.000 

Mm3 de gas, llega a la demanda luego de complejos proceso de transfor-

mación y trasporte que requieren de una infraestructura adecuada y diná-

mica para satisfacerla en tiempo calidad y precios.En todos los casos hay 

una etapa de producción de energía, otra de transporte a los centros de 

transformación y consumo y por último la de distribución al retail. 

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Las fuentes de energía utilizadas en nuestro país para producir electricidad 

son, petróleo- a través de sus subproductos líquidos Gas Oil y en menor me-

dida Fuel Oil-, Gas natural, Viento, Radiación solar, Energía hidráulica de los 

ríos y Reacción de fisión nuclear. El Carbón, prácticamente no se usa. La pro-

porción en que cada fuente participa en la producción de 140 TWh al año es: 

• Combustible líquido, 2%

• Gas natural, 59%

• Nuclear, 6%

• Hidráulica, 27%

• Eólica y solar, 6%

El parque de generación térmico tiene una potencia instalada de 34.200 

MW y está compuesto por, turbinas a vapor, TV; turbinas a gas, TG; ciclos com-

binados, CC; motores Diesel, D; Centrales nucleoeléctricas, N; centrales hi-

dráulicas, H y parques de generadores eólicos y solares o fotovoltaicos, E y S.



188

Fundación Libertad y Progreso

LA POTENCIA INSTALADA POR TIPO DE GENERACIÓN ES, EN MW:

EL TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD

En países con extensa y variada geografía y con características climáticas 

diversas, como Argentina, es necesario el desarrollo de sistemas de trans-

porte con líneas de alta tensión, para cubrir las enormes distancias que se-

paran los grandes centros de generación de los principales conglomerados 

urbanos donde se encuentra la demanda principal. Esto ocurre en particular 

con las centrales hidráulicas y con las granjas eólica y fotovoltaica, cuyas lo-

calizaciones las define la naturaleza. Las centrales térmicas y las nucleares 

tienen mayor flexibilidad para ser localizadas y generalmente se las cons-

truye cerca de los centros de consumo.

El Sistema Argentino de Interconexión, SADI, es una “malla” que cubre el 

territorio argentino, interconectando los principales mercados de todas las 

provincias entre sí y con los centros de generación. El SADI, tiene una ex-

tensión de14.200 Km, de líneas que transportan energía en una tensión de 

500.000 voltios o 500 KV. En determinados nodos de esa red, se encuentran 

los centros de transformación o estaciones transformadoras (ET), que son 

el equipamiento eléctrico que permite reducir la tensión de transporte para 

adecuarla a las instalaciones de la demanda.
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LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La energía transportada por el SADI, al arribar a un centro de consumo 

entrega la electricidad a la red de distribución, adecuando la tensión a la 

requerida por la misma en las ET. Así, por ejemplo, una energía puede llegar 

a un nodo de demanda en 500 KV y la configuración del sistema de distribu-

ción o consumo que la recibe puede tener como tensión de trabajo 220KV, 

132KV, 66KV o menor.

Las redes de distribución son el último eslabón del sistema que permite 

a millones de usuarios el acceso a la energía eléctrica en condiciones de 

calidad, cantidad y seguridad establecidas por norma.

Las redes de distribución son atendidas por empresas concesionarias del 

servicio, como EDENOR y EDESUR, por cooperativas y por empresas pro-

vinciales. Compran la energía del SADI y al precio le agregan el denominado 

VAD, valor agregado de distribución que no necesariamente refleja los cos-

tos directos de distribución. 

HIDROCARBUROS

En esta presentación se omitirá al carbón por su casi nula participación 

como combustible y su limitado horizonte de desarrollo.

La clasificación usual de la industria hidrocarburífera, observa dos acti-

vidades bien diferenciadas, Up Stream y Down Stream. El Up comprende 

las actividades de exploración, explotación y producción de petróleo y gas. 

Es una actividad minera y por lo tanto con riesgo geológico, que se suma 

al riesgo empresario y en Argentina al riesgo país, elemento exógeno a la 

actividad pero que la afecta sensiblemente.

Con el advenimiento de la tecnología de fractura hidráulica hace un par 

de décadas se hace factible lo que en el pasado era impensable, se co-

mienza a extraer petróleo y gas de rocas generadoras de HC o “roca ma-

dre”, generalmente de formaciones de lutita o roca sedimentaria clástica de 

grano muy fino de tamaño similar a la arcilla y al limo. Esta forma extractiva 
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de HC, también es conocida como no convencional de donde deriva la de-

nominación “petróleo y gas no convencional” como sinónimo de “shale Oil y 

Gas”. Cabe agregar que en explotaciones de shales o no convencionales el 

riesgo geológico es mucho más acotado que en las convencionales. 

Las principales cuencas sedimentarias o petroleras en producción junto 

a su participación en la producción total de petróleo y gas se resumen a 

continuación.

Ha sido escasa la actividad en el off shore argentino, en todo su extenso 

litoral marítimo que incluye los taludes en su límite, hacia las grandes pro-

fundidades oceánicas. La excepción fue la concesión al grupo Total Bridas 

realizada hace 40 años en la Cuenca Austral que se constituyó en el segun-

do productor de gas en el país con 33 Mm3d.

La jurisdicción en el mar, más allá de las 12 millas marinas, es del Esta-

do nacional y hacia el territorio, de las provincias costeras. Los intentos ex-

ploratorios en la plataforma continental realizados en el pasado no fueron 

exitosos. Ante el auge que ha tomado la explotación en grades profundi-

dades marinas, en particular en los taludes oceánicos, en 2018 el Gobierno 

nacional concursó importantes áreas de exploración en esa zona obtenien-

do una convocatoria exitosa en la que participaron varias de las empresas 

más experimentadas del mundo en esta compleja actividad petrolera. Se 

concedieron luego permisos de exploración por un promedio de 8 años en 
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bloques predeterminaos con extensiones del orden de los 7.000 Km2 y con 

profundidades comprendidas entre 200 y 2.500 metros, todas en el borde 

de la plataforma continental.

Dentro de la cuenca Neuquina se encuentra el yacimiento de shale más 

importante del país, Vaca Muerta, que alcanzó aproducir en 2019 el 23% del 

total de petróleo y el 40% del gas. 

La producción y reservas en los últimos años han fluctuado en función de 

las cambiantes políticas económicas y propias del sector.

Hasta el COVID-19 la producción diaria de petróleo era 528.000 barriles 

y la de gas 131 Mm3 En cuanto a las reservas, a los niveles de producción 

actuales, son de 10 años para el petróleo y 8 años para el gas, considerando 

solo los yacimientos convencionales.

Tanto la exploración como la explotación están a cargo de 60 empresas 

privadas locales e internacionales y de un par de empresas provinciales con 

participaciones puntuales y menores. Aunque el número de empresas pro-

ductoras es alto hay una gran concentración en la actividad ya que el 80% 

de la producción de petróleo está en manos de solo 5 empresas y en la de 

gas el 85% lo producen 8 empresas.

Desde la reforma constitucional se 1994 las provincias tienen el dominio 

de los recursos petroleros y otorgan a las empresas petroleras permisos ex-

ploratorios y concesiones de explotación mediante contratos donde se es-

pecifican las condiciones de inversión, plazos y marco regulatorio ambiental.

La mayoría de los yacimientos convencionales por su madurez ha entra-

do en declinación productiva. Se mitiga ese efecto mediante técnicas de 

recuperación asistida que permiten aumentar la presión del pozo y seguir 

extrayendo. El tipo de recuperación más aplicado es la “secundaria” y se 

logra mediante la inyección de agua o gas. La recuperación “terciaria” aún 

es incipiente, pero con tendencia creciente ante los buenos rindes que pro-

porciona la tecnología de inyección de polímeros.

La actividad del segmento Down Stream, se inicia una vez extraído el petró-

leo y el gas y realizados los procesos de separación de los elementos utiliza-

dos para la extracción y de otros componentes hidrocarburíferos. Se almacena 

el producto en tanques, previo a ser introducidos en las redes de midstream 
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que convergen a los grandes oleoductos y gasoductos. Los ductos de trans-

porte conducen el crudo y al gas a las refinerías, a las plantas petroquímicas, a 

los puertos para transporte local y exportación y al consumo directo.

Las redes troncales de oleoductos tienen una extensión de 2.800 Km, 

son 14 y tienen diámetros que varían entre 10 y 32 pulgadas. Los gasoductos 

troncales están a cargo de 2 empresas trasportistas, TGS, Transportadora 

de Gas del Sur y TGN, Transportadora de Gas del Norte. Ambas redes tienen 

una extensión de 14.340 Km.  TGS es la mas extensa con 8.620Km, cuenta 

con 3 gasoductos, San Martín, Neuba I y Neuba II, y transporta el 61% del gas 

inyectado en yacimientos. TGN, con 5.720Km y 2 gasoductos: Centro Oeste 

y Norte, transporta el 39% restante. 

Hay otros gasoductos importantes fuera de la red troncal como los que 

atraviesan la frontera con Chile. Se destacan por su capacidad, el Nor Andi-

no, Gas Atacama, Gas Andes y Gasoducto del Pacífico. Es una infraestructu-

ra utilizada hace 20 años y que permitió exportar grandes volúmenes de gas 

a Chile. Actualmente esa infraestructura se usa en forma parcial en opera-

ciones de swap y exportaciones menores.

Del petróleo transportado desde los yacimientos, también llamado “cru-

do”, un 88% es enviado a refinería y el resto se exporta. Los volúmenes 

que usualmente se exportan corresponden a petróleos provenientes de la 

cuenca del Golfo de San Jorge, en su denominación Escalante los que por a 

sus características API y contenidos de azufre, no son procesables en todas 

las refinerías del país

Hay un total de 11 refinerías con una capacidad nominal de procesamiento 

de 570.000 barriles de crudo diarios. Las más importantes son La Plata, Lujan 

de Cuyo, Dock Sud y Campana, que significan el 89% de la capacidad total.

En las refinerías, se utiliza la tecnología de cracking catalítico o térmico. 

Son procesos químicos o fisicoquímico que quiebran las moléculas, en este 

caso del petróleo, produciendo así compuestos más simples adecuados a 

las exigencias del mercado como, Naftas, Gas Oil, Jet, Kerosene, etc. Casi la 

totalidad de la producción de refinación va al mercado local.

El gas natural que se transporta por los gasoductos troncales hacia los 

centros de consumo es entregado en su mayoría a las empresas priva-
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das distribuidoras concesionadas como Naturgy, Metrogas o Camuzzi Gas. 

También en menor medida a cooperativas y entes provinciales. El resto se 

provee en forma directa a grandes consumidores- industrias generadoras 

eléctricas- a la industria petroquímica- Por último, el saldo va a la exporta-

ción cuyo principal destino es Chile, en menor medida Brasil y en cantida-

des marginales a Uruguay.

EL SHALE Y VACA MUERTA

La gran potencialidad que tiene el recurso hidrocarburíferos contenido en 

“rocas madre” amerita un párrafo destacado para el “Shale Oil & Gas”, como 

se lo denomina en la industria, o “petróleo y gas no convencionales”. 

Para extraer hidrocarburos de una roca madre se requiere la aplicación 

de métodos y tecnologías distintas a las utilizadas tradicionalmente en los 

yacimientos convencionales. Para liberar gas y petróleo atrapados en los 

intersticios de esa roca compacta se requiere fracturarla.

Hace unos 30 años nadie pensaba que eso fuera posible, hasta que se 

comenzó a experimentar fracturas mediante impactos producidos por agua 

a elevada presión. Desarrollos posteriores perfeccionaron el método con 

dosificaciones adecuadas de áridos y compuestos químicos al agua de 

fractura para permitir un adecuado escurrimiento del hidrocarburo a través 

de los canales de la fractura hacia la tubería de captación. Este método se 

denomina “fractura hidráulica” o “fracking”. Desarrollos posteriores hicieron 

posible un sistema de perforación que mejoró sustancialmente la produc-

tividad de la perforación, el avance horizontal o lateral del barreno una vez 

alcanzado el espesor de roca madre determinado mediante ensayos y cál-

culos previos. Hoy ya se logran avances laterales para la fractura hidráulica 

de más de 4.000 mts., dentro de la roca madre.

En abril de 2011 la Energy Information Administration (EIA) elaboró un pri-

mer informe basado en el relevamiento global de las existencias de shale 

gas. Un ajuste realizado por esa misma administración en 2013 sobre Argen-

tina estableció que sus reservas “técnicamente recuperables” mediante la 

técnica de fracking ascienden a 27.000 millones de barriles de petróleo y 
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las de gas a 22.710 billones (millones de millones o 1012) de metros cúbicos, 

es decir, 14 veces la reserva de petróleo convencional y 60 veces la de gas. 

“Argentina tiene potencial de shale oil y shale gas de clase mundial, posi-

blemente el de mayor prospectiva por fuera de Norteamérica”, señaló el 

informe de la EIA.

Para simplificar el tema de las unidades, en lo sucesivo utilizaremos para 

el gas, en vez de los millones de metros cúbicos, el TCF, Trillon Cubic Feet 

o trillones de pies cúbicos. Aplicándola a los 22.710 billones de M3 del shale 

gas da 802 TCF. Para tener una referencia de magnitud vale recordar que 

el gas natural abastece el 50% de la matriz de consumo primaria del país y 

significa un consumo anual de 1,7 TCF.

La distribución de yacimientos de Shale en el territorio y su capacidad  

gasífera es: 

 

• Cuenca neuquina, Formaciones Vaca Muerta y Los Molles:  583 TCF

• Cuenca Austral Magallanes, Formaciones Inoceramus y Magmas   

 Verdes: 130 TCF

• Cuenca San Jorge, Formaciones Aguada Bandera y Pozo D-129: 86  

 TCF

• Cuenca Chaco paranaense, Formaciones Argentina:3,2 TCF 

Como se ve, el 73% del recurso se encuentra en la cuenca neuquina y 

dentro de ella VM tiene 308TCF, es decir 38% del total shale gas del país.

VM es por sus características y magnitud la formación generadora de pe-

tróleo y gas mas importante del país y donde se han concentrado todos los 

desarrollos de fracking hasta el momento. 

VM, consiste en una roca generadora de hidrocarburos ubicada a pro-

fundidades que oscilan entre 1000 y 3000 metros con una superficie en 

proyección vertical de algo más de 30.000 Km2 y con un espesor variable 

entre 60 y 500 metros. Esa superficie abarca porciones de los territorios pro-

vinciales de 4 provincias, Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, siendo 

Neuquén la que mayor superficie de VM posee en su territorio.
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El perfeccionamiento del fracking en Estados Unidos en yacimientos em-

blemáticos como Eagle Ford y Permian hizo que hoy sea el principal pro-

ductor de petróleo del mundo por encima de Arabia Saudita y Rusia, con 

una producción diaria, pre COVI-19, de 9 millones de barriles de petróleo y 

2.300 millones de M3 de gas y se convierta en un exportador de gas.

De todas las localizaciones con shale en argentina VM es la única en pro-

ducción comercial. Llegó a aportar, como ya se dijera, el 23% del crudo y el 

40% del gas al mercado.

Hacia VM convergieron las principales petroleras del mundo como, Shell, 

Total, Exxon Mobil, Chevron, Petronas, Sinopec, Wintershall, además de las 

locales YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol y Vista Oil & Gas.  

La mayoría de esas empresas ya han transitado la curva de aprendizaje ne-

cesaria mediante la construcción de pozos piloto y los ensayos necesarios 

para una producción económicamente factible. 

En los yacimientos de shale, a diferencia de los convencionales, se cono-

ce la existencia de hidrocarburo y se busca optimizar la forma de extraerlo, 

ensayando profundidades extensiones de las ramas laterales- ya se logra-

ron perforaciones horizontales de 3.890 metros- compuestos y arenas a 

agregar al agua, cantidad de fracturas etc. Un yacimiento de este tipo tie-

ne similitud con una planta industrial de procesamiento serie, máxime si 

se tiene en cuenta la curva de producción que alcanza su pico al inicio y 

decae abruptamente en cuestión de meses, por lo que es necesario una 

programación adecuada que permita mantener niveles de producción en 

cada pozo.

En Argentina los primeros ensayos allá por 2011, los realizó la empresa 

Repsol-YPF, con resultados alentadores, pero demasiados optimistas en lo 

económico por parte del gobierno de Cristina Kirchner que se lanzó a la ex-

propiar el paquete accionario en poder de la española Repsol. 

La YPF “recuperada” en 2012, según la propaganda gubernamental, en-

tonces encara planes ambiciosos de producción de petróleo recurriendo a 

endeudamiento y a la asociación con Chevrón. Si bien no se utilizó la me-

todología adecuada para la etapa productiva al realizar fracturas verticales 

desaprovechando parte de la inversión en perforación, los desarrollos e in-
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formación que se fueron produciendo, generaron interés en las principales 

petroleras. Favoreció este proceso la localización de VM que constituye el ba-

ricentro de la actividad petrolera en la Cuenca Neuquina, con infraestructura 

adecuada y donde históricamente se explotaron yacimientos convencionales 

de envergadura como el mega gasífero Loma de la Lata, generado por VM.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo una aceleración de la acti-

vidad debido a los excepcionales resultados que arrojaban los pilotos que 

hicieron a VM comparable con los mejores pozos de Permian en Estados 

Unidos. El estímulo dado por esa administración a la producción de Shale 

Gas de VM, mediante la Resolución ministerial Nº 46 de 2017, hizo que la 

producción de Shale Gas de VM reemplazara buena parte de la importación 

de GNL, reduciéndola, hasta 2019, a los valores mínimos requeridos por la 

marcada estacionalidad de la demanda. 

Los avances logrados en el manejo de la producción petrolera de shale 

en VM desde 2011, hacen que nuestro país sea el mayor productor de shale 

detrás de Estados Unidos. Pero estamos recién en el inicio ya que todo lo 

hecho hasta ahora en la exploración, desarrollo y producción de hidrocar-

buros no convencionales fue realizado en solo el 4% de la extensión de VM

Como se puede inferir de esta síntesis, la potencialidad de VM, excederá 

ampliamente al mercado local y regional durante la transición energética 

hacia un mundo sin combustión de fósiles y está insinuando el riesgo de 

no poder aprovechar toda su riqueza sin acceder al competitivo mercado 

internacional.  

ALGUNOS ASPECTOS REGULATORIOS E 

INSTITUCIONALES

Vale la pena hacer algún comentario sobre el marco normativo vigen-

te, que debería regir al sector energético si no fuese por las licencias en 

su cumplimiento e interpretación que introducen los frecuentes “estado de 

emergencia” económica. 

Tiene su origen en la Ley de Reforma del Estado y Emergencia Adminis-

trativa que cambia sustancialmente el rol del Estado en la República Argenti-
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na. Mediante esa Ley se formalizó la decisión de que el Estado abandone su 

papel empresario para concentrarse en el de diseñador de políticas y regula-

dor de actividades que por su carácter deban inevitablemente ser reguladas. 

La estructura jurídica que establece el marco regulatorio para la energía 

tiene su origen en la importante reforma del estado que iniciara el gobierno 

de Carlos Menem en 1992 que sentó las bases para un cambio necesario en 

un sector aletargado durante décadas por el intervencionismo estatal. Ese 

cambio, logró inversiones en el sector hidrocarburos por USD 87.000 millo-

nes y 17.000 millones en el sector eléctrico, en menos de 10 años- hablando 

de dólares de hace 25 años, claro. 

Esa inusual inversión realizada por el sector privado hizo que el servicio 

eléctrico, que venía de cortes programados y subsidios estatales, alcanzara 

parámetros de servicio comparables con los mejores del mundo y con tari-

fas inferiores a la de los países de la región.

En el sector petrolero esa avalancha de inversiones redundó en un creci-

miento de la producción y reservas de petróleo y gas que permitieron exporta-

ciones crecientes y saldos superavitarios de la balanza comercial energética.

No obstante los beneficios que ese marco regulatorio o reglas de juego 

para el sector aportó a la energía y a la economía toda, fue dejado de lado 

durante los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. 

El Gobierno de Macri al año de asumir el poder retoma la normalidad legal 

al derogar la ley de emergencia que había restringido el funcionamiento de 

las instituciones republicanas durante 12 años sin situación de emergencia 

que la justificara. Ahora, el Gobierno de Fernández, vuelve a la anormalidad 

instalando nuevamente la ley de emergencia, que facilita la introducción 

de medidas discrecionales en el sector ajenas al marco regulatorio vigente. 

Así, sin control alguno están siendo eliminadas las rectificaciones necesa-

rias que el Gobierno de Mauricio Macri debió introducir para sacar al sector 

energético del vaciamiento producido durante 12 años de intervencionismo 

estatal, capitalismo de amigos y corrupción. 

Sucintamente, la ley que debería regir al sector petrolero sigue siendo la 

17.319 sancionada en 1967 y que regula la convivencia en la industria entre 

las empresas privadas e YPF, por ese entonces protagonista casi excluyente 



198

Fundación Libertad y Progreso

en la actividad petrolera del país. En los años noventa, década de reformas 

estructurales en todo el sector energético, no hubo cambios en la legisla-

ción de fondo y la ley 24.145 de 1992 aprobó la transformación y privatiza-

ción de YPF sentando las bases para la transferencia del dominio, pero sin 

modificar el marco jurídico básico de funcionamiento del sector. En 1994 

con la reforma constitucional se transfiere el dominio de los yacimientos 

hidrocarburíferos a las provincias y recién en 2006, con la sanción de la Le y 

26.197, denominada ley corta, por tener solo siete artículos, se substituye 

el primer articulo de la ley de hidrocarburos 17.319 y se tran sfi ere e l domi-

n i o públi co de  los yaci mi e n tos de  hi drocarburos de l Estado Naci on al a las 

provi n ci as e n  cuyos te rri tori os se  e n cue n tre n , i n cluyen do los si tuados e n  

e l mar adyace n te  a sus costas hasta un a di stan ci a de  doce  mi llas mari n as. 

Aunque esta tran sfe re n ci a estuvo con di ci on ada a la san ci ón  y promulgaci-

ón  de  una n ue va le y de  hi drocarburos, que  n un ca fue  san ci on ada.

Hubo posteriormente modificaciones vía decretos y leyes de aspectos 

operativos y de condiciones de plazos y modalidades para las etapas de 

exploración y explotación como la ley 27.007 sancionada en 2014 promovida 

por las petroleras en particular por el entonces “recuperada” YPF.

El gobierno de Alberto Fernández se ha mostrado interesado en sacar 

una nueva Ley de Hidrocarburos, pero hay que aclarar que esa ley no es 

suficiente para reactivar al sector.

En la industria del gas la ley que rige la actividad es la 24.076, sancionada 

en mayo de 1992 y establece el marco regulatorio para el transporte y dis-

tribución de gas natural y trata la privatización de Gas del Estado, SE. Crea 

el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, para a) Proteger adecuada-

mente los derechos de los consumidores; b) Promover la competitividad de 

los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para 

asegurar el suministro a largo plazo; c) Propender a una mejor operación, 

confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado 

de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural. d) 

Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegu-

rando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables 

de acuerdo a lo normado en la presente ley; e) Incentivar la eficiencia en el 



199

REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA CRECER EN LIBERTAD

transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural; f) Incentivar 

el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del me-

dio ambiente; g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la 

industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con 

similar dotación de recursos y condiciones. 

Esta ley autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de aproba-

ción previa y para las exportaciones establece que deben ser autorizadas por 

el Poder Ejecutivo en la medida que no se afecte el abastecimiento interno.

Por último, el sector eléctrico también tuvo cambios normativos profun-

dos en los 90, en sintonía con la ley de reforma del Estado. La ley que lo rige 

es la 24.065 promulgada en enero de 1992 la que a través de su artículo 4°, 

define como los actores reconocidos del mercado eléctrico mayorista:  a) 

los generadores o productores, b) los transportistas, c) los distribuidores y 

d) los grandes usuarios. 

Existen dos organismos principales a nivel nacional: el Ente Nacional Re-

gulador de la Electricidad (ENRE) y la Compañía Administradora del Merca-

do Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 

El ENRE, es un ente autárquico creado en el ámbito de la Secretaría de 

Energía cuyas funciones principales son, a) hacer cumplir el marco regula-

torio y controlar la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obli-

gaciones fijadas en los contratos de concesión de jurisdicción nacional, b) 

dictar reglamentos a los cuales se deberán ajustar los agentes del mercado, 

c) establecer las bases para el cálculo de las tarifas y aprobar los cuadros 

tarifarios, d) autorizar las servidumbres de electroducto, e) organizar y aplicar 

el régimen de audiencias públicas previsto en la Ley y f) autorizar la cons-

trucción y operación de nuevas instalaciones . Sus autoridades son elegidas 

por concurso público de antecedentes y ratificados por el Senado Nacional. 

A su vez, CAMMESA es el organismo a cargo del despacho nacional de 

energía. Es una sociedad anónima sin fines de lucro, y tiene como función 

principal la de administrar el mercado eléctrico mayorista (MEM) optimizan-

do los recursos físicos de dicho mercado, maximizando la seguridad y ca-

lidad en el despacho, liquidando las transacciones económicas entre los 

agentes del MEM, evaluando los requerimientos futuros de energía y po-
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tencia del sistema y supervisando el funcionamiento del mercado a término 

de compra y venta de energía. Su Directorio esta integrado por los cuatro 

actores reconocidos del mercado eléctrico mayorista, en el artículo 4º de la 

Ley 24.065, mas el Estado, por pates iguales. 

En el área de generación eléctrica los generadores son aquellos titulares 

o concesionarios de centrales eléctricas que coloquen su producción total 

o parcialmente en el sistema de transporte y/o distribución de jurisdicción 

nacional, pudiendo celebrar contratos de suministro de energía directa-

mente con distribuidores y con grandes usuarios. En el sector transporte, se 

considera transportista a quien siendo titular de una concesión de transpor-

te de energía eléctrica es responsable de su transformación y transmisión 

desde el punto de entrega por el generador hasta el punto de recepción por 

el distribuidor o gran usuario.

Cuando se habla de la actividad del transporte se está haciendo refe-

rencia, al comunmente llamado transporte troncal, esto es al conjunto de 

instalaciones de transmisión necesarias para prestar el servicio público de 

transporte de energía eléctrica en Alta Tensión - en tensiones iguales o 

superiores a 220 kV entre Regiones Eléctricas
 
y también al transporte por 

distribución troncal, es decir, al conjunto de instalaciones de transmisión 

en tensiones iguales o superiores a 132 kV y menores a 400 kV dirigidas a 

vincular eléctricamente a Generadores, Distribuidores y grandes Usuarios 

entre sí, dentro de una misma Región Eléctrica.

El transporte troncal es llevado a cabo por una sola empresa transportista 

que es TRANSENER S.A., mientras que el transporte por distribución troncal 

esta a cargo de seis empresas regionales a las que se su denominar con el 

nombre de “Distros”. Todas ellas son empresas constituidas como sociedades 

anónimas a las que el Estado Nacional les dio una concesión y transfirió los ac-

tivos correspondientes, licitándose luego los paquetes accionarios de control 

de cada una de ellas, todos los cuales están en manos de empresas privadas.

Tanto los transportistas como los distribuidores deben permitir el acce-

so indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus instala-

ciones de transmisión y transformación (principio del “open access”) . Por 

otra parte, y dado que la función de los transportistas se limita a operar y 
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mantener las líneas objeto de la concesión respectiva, el costo de las am-

pliaciones al sistema de transporte debe ser sufragado por los respectivos 

beneficiarios, según lo establezca el ENRE en oportunidad de dictar la re-

solución por la cual expida el correspondiente certificado de convenien-

cia y necesidad pública de dichas ampliaciones, previa audiencia pública.                                                                                                                   

Con respecto a los Grandes Usuarios, el cuarto de los actores reconocidos 

del MEM, la Ley considera así a quienes tienen la facultad de contratar en 

forma independiente y para consumo propio su abastecimiento de energía, 

ya sea con un generador o con un distribuidor

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

El desarrollo de este capítulo describe e informa en base a datos de la 

realidad, de modo que el lector pueda tener un panorama global de un sec-

tor bastante complejo como así también de los escenarios posibles de la 

política energética. El área de la energía bien manejada debería ser un ele-

mento clave para lograr el objetivo siempre postergado de terminar con la 

decadencia argentina, fenómeno socioeconómico difícil de explicar frente a 

los extraordinarios recursos de todo tipo con los que cuenta, pero subutiliza.

• Para el sector energético, una condición debe ser la previsibilidad. 

• Hay que salir de manera gradual, pero sostenida y previsible, de las   

 excepcionalidades que otorgan las leyes de emergencia. Las inversiones  

 requieren de reglas de juego establecidas institucional y no arbitraria o  

 “políticamente”. 

• El marco regulatorio creado hace 30 años no se cumple a pesar de   

 haber demostrado que, cuando se lo respetó, el sector energético tuvo  

 un desarrollo excepcional.

• El sector energético puede funcionar adecuadamente si se aplica el  

 marco regulatorio e institucional vigente introduciendo las modificacio 

 nes impuestas por el paso del tiempo. Debería adecuarse a los cambios  

 de paradigmas ocurridos a nivel local y mundial. 
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• Para lograr las importantes inversiones destinadas a desarrollar los   

 recursos energéticos de manera sostenible en el tiempo es necesario  

 que ese marco legal e institucional vuelva a aplicarse y respetarse. No  

 hay desarrollo posible sin incorporar el concepto de sostenibilidad.

• Para ello es necesario que el marco regulatorio a aplicar al sector y los  

 cambios institucionales complementarios tengan un consenso amplio  

 que garantice su continuidad en el tiempo mediante instrumentos con  

 un adecuado respaldo legal y político. Es decir, una Política de Estado  

 que pueda aplicarse al sector energético con independencia del gobier 

 no de turno.

• Debe adecuarse el esquema institucional del sector a los cambios nor 

 mativos que se establezcan.

• El correcto funcionamiento del sector redundará en una mayor produc 

 tividad de la economía, clave para el proyecto exportador y de apertu 

 ra económica que debe emprender la Argentina. También, es condición  

 sine qua non, para un desarrollo de Vaca Muerta a una escala que per 

 mita poner en valor la mayor parte de sus recursos durante la transición  

 energética.

• Para el mediano plazo, la Argentina se debe concentrar en alcanzar el 

objetivo de ser competitivo y promover acuerdos con los países deman-

dantes de GNL en el mercado internacional, promoviendo la actividad en 

Vaca Muerta junto a la infraestructura y logística necesarias.

• El objetivo central debe ser aprovechar la demanda para nuestro gas de  

 Vaca Muerta, para los próximos 40 años, apuntando al mercado global  

 de GNL y concentrando el esfuerzo en donde sea conveniente. La más  

 promisorias expectativas están en la zona de Asia Pacífico, particular 

 mente por la sustitución del carbón en China y la India.

• Será fundamental para el logro de ese objetivo una política eficiente  

 desarrollada por empresas comercializadoras del mercado.
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• Poner en marcha un proyecto de esa naturaleza requiere de cuantiosas  

 inversiones. Al no tener acceso al mercado financiero internacional ni  

 existir un nivel de ahorro que permita contar con un mercado de capita 

 les, la única salida por el momento es lograr captar inversores.

• Hoy es muy bajo el nivel de confianza de los inversores internacionales  

 en nuestro país. Se requerirán cambios sustanciales y reformas estructu 

 rales para recuperar la confianza.

• Se debería promover el desarrollo simultáneo de las energías renova 

 bles y limpias, reduciendo gradualmente los subsidios directos e indirec 

 tos. La tecnología está avanzando en eficiencia y reducción de costos.  

 Son las energías del futuro que crecerán en los próximos años de transi 

 ción energética.

• El programa eléctrico debiera, en el corto y mediano plazo, priorizar la  

 instalación de centrales térmicas de ciclo combinado a gas natural,   

 actualizar el sistema de transporte en alta tensión, incorporar tecnología  

 en las redes de distribución, desarrollar energía distribuida, alcanzar  

 tarifas económicas y fomentar el uso racional de la energía.

• El sector petrolero debe promover el consumo de gas local y desarro 

 llar los mercados regionales de Chile, Brasil y Uruguay, así como avan 

 zar en las exportaciones de crudo y derivados, expandiendo las redes de  

 transporte. 

• Los precios totales del sistema deben basarse en los costos   

 económicos.

• Los precios del petróleo y los derivados deben regirse por referencias  

 internacionales,

• El precio del gas tiene que surgir de la competencia inter-cuencas y defi 

 nirse en subastas abiertas (MEGSA) que tiendan a la contractualización  

 del mercado.

•  El precio del megavatio hora de la electricidad mayorista deberá reflejar  
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 el costo promedio total de generación.

•  Las tarifas de transporte y distribución de gas y electricidad deben fijar 

 se de acuerdo con los marcos regulatorios y recuperarán costos de   

 capital y operativos con una ganancia razonable a ser establecida sobre  

 la base de inversión de generación, transporte y distribución eléctrica y  

 de gas natural.

•  Los subsidios a sectores de la población que los necesiten se harán  

 sobre la demanda, es decir directamente a esos consumidores específi 

 cos (que forman parte de la demanda) y no a la oferta.

• El Estado argentino debe renunciar a su histórico afán por expropiar   

 renta al sector.

• El Estado, además de generar las condiciones de estabilidad y credibi 

 lidad para la inversión, es la autoridad de aplicación y el responsable del  

 funcionamiento de los segmentos regulados de la energía, segmentos  

 que deberían retomar objetivos claros, como la disponibilidad y el menor  

 precio económico posible.

•  El Estado tiene a su cargo la consideración ambiental, la defensa de  

 la competencia, y las relaciones internacionales; tiene jurisdicción en la  

 explotación de petróleo y gas sobre la plataforma submarina   

 y administra las represas binacionales y la construcción de las centrales  

 acordadas con China. Pero no debería distraer recursos de la sociedad  

 en actividades de producción y servicio en el sector, cuando   

 esos recursos lo puede aportar el sector privado compitiendo cumplien 

 do estrictamente con las obligaciones que el propio Estado a través de  

 la ley le imponga.

El presente Capítulo fue elaborado por el Ing.Emilio Apud, con los lineamien-

tos u principios de la Fundación Libertad y Progreso - junio de 2020


