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A nuestros suscriptores
A partir del presente número renovamos el contenido de Anales de Legislación Argentina para
proponerles una publicación que pondrá el acento en ofrecer la información legislativa más actualizada,
enriquecida con su análisis profundo, obtenido a través de enfoques múltiples y diversos.
No suprimimos el contenido ya conocido, sino que añadimos más, lo que explica el aumento de
la cantidad de páginas, que en este número llega a seis veces la del Boletín Informativo de Anales.
Sumamos prestigiosos autores extranjeros que, junto a los que ya enriquecen nuestras páginas,
proporcionarán variados enfoques sobre los nuevos textos normativos. El objeto de análisis se extiende
al derecho extranjero seleccionado con miras a dotar a nuestros lectores de una mirada globalizada
sobre las realidades que desde el exterior pueden incidir en nuestro foro.
Agregamos nuevas secciones. Añadimos un análisis breve y claro de las disposiciones normativas
consideradas en cada número, avaladas por la opinión de un selecto grupo de especialistas en los
diversos campos del derecho.
Incorporamos lo esencial de nuestra publicación Antecedentes Parlamentarios. En esta oportunidad nos detenemos en los debates sobre la nueva ley de responsabilidad del Estado Nº 26.944, tanto
en los que originaron su sanción legislativa, como en los llevados a cabo en el campo doctrinario entre
autores que sustentan un enfoque civilista frente a otra postura fundada en el derecho administrativo.
Añadimos una sección nueva dedicada al análisis del reciente Digesto Jurídico Argentino sancionado por la Ley 26.939.
También conservamos la información clásica de Anales de Legislación Argentina, tales como
la referida a las decisiones sobre el control de constitucionalidad de las normas, y – desde luego – la
publicación de las principales normas provinciales de diversa jerarquía.
La nueva periodicidad mensual permitirá acompañar los principales textos normativos con la
doctrina que los explique.
Y, como siempre, complementamos la información desde nuestra página web que Ud. ya conoce
y, seguramente, valora.
Usamos – en síntesis – la experiencia con la que nuestros lectores enriquecieron Anales de Legislación Argentina desde el año 1940 en que se inició. Lo hacemos con el mismo espíritu de aquella
época, pero con nuevas herramientas para responder a una realidad más compleja.
Todos en el staff de Anales de Legislación Argentina deseamos que la nueva presentación de nuestra
tradicional revista sea de su agrado y utilidad.
El Director
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Responsabilidad por daños causados por la actividad
lícita del Estado
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Sumario: I. Introducción.— II. Quid de la actividad lícita dañosa del
Estado.— III. Responsabilidad excepcional del Estado por su actividad lícita.— IV. Presupuestos de la responsabilidad del Estado por su
actividad licita.— V. Fundamento de la responsabilidad del Estado
por su obrar lícito.— VI. Extensión del resarcimiento en los daños
causados por el obrar lícito del Estado
I. Introducción
Cuando en el año 2012 se elevara al Congreso
el “Proyecto” de “Código Civil y Comercial de la
Nación”, quedó aclarado en “notas” de las publicaciones entonces aparecidas, que algunos pocos
artículos del “Anteproyecto” presentado por la
Comisión designada por decreto presidencial
191/2011, ya habían merecido modificaciones por
parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Ello sucedió, entre otros, con los artículos 1764
a 1766 sobre responsabilidad del Estado y de
funcionarios y empleados públicos (1), que en
el “Proyecto” enviado al Poder Legislativo rezan
respectivamente: “Artículo 1764. Inaplicabilidad
de normas. Las disposiciones de este título no
son aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria”; “Artículo 1765.
Responsabilidad del Estado. La responsabilidad
del Estado se rige por las normas y principios del
derecho administrativo nacional o local según
corresponda”; “Artículo 1766. Responsabilidad del
funcionario y del empleado público. Los hechos
y las omisiones de los funcionarios públicos en
el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino
de una manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas, se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o
local según corresponda”. (2)
Ver texto de la Ley 26.944 en pág. 34
(1) “Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”,
Buenos Aires, La Ley, 2012, p. 268 y notas 10, 11 y 12.
(2) Los textos originarios del “Anteproyecto” de la Comisión, con otra orientación, eran en cambio los siguientes: “Artículo 1764. Responsabilidad del Estado. El Estado
responde, objetivamente, por los daños causados por el

Fue así que ya desde entonces quedó planteada
en su consecuencia, la necesidad de proyectar
una ley sobre la responsabilidad del Estado y de
sus funcionarios y empleados. Y ella es hoy la Ley
26.944, aprobada por el Senado de la Nación el pasado 2 de Julio del año en curso, conforme al texto,
que no sufriera modificación alguna, aprobado por
la Cámara de Diputados el 27 de noviembre del pasado año 2013. Aunque en cambio no se ha vuelto
a saber más nada del “Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación”, que fuera aprobado por la
Cámara de Senadores a fines del pasado año 2013.
La ley 26.944 dispone en su artículo primero
que ella “rige la responsabilidad del Estado —que
‘es objetiva y directa’— por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes
o derechos de las personas”; amén de insistir en
la total separación de los ámbitos del derecho
público y del privado, cuando establece que: “Las
ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar
la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone
el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y
el grado de previsibilidad del daño”; “Artículo 1765. Responsabilidad del funcionario y del empleado público. El
funcionario y el empleado público son responsables por
los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las
responsabilidad del funcionario o empleado público y del
Estado son concurrentes”; y “Artículo 1766. Responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde,
objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos
que sacrifican intereses de los particulares con desigual
reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo
comprende el resarcimiento del daño emergente; pero,
si es afectada la continuación de una actividad, incluye la
compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro”.

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ENFOQUE LEGAL

disposiciones del Código Civil no son aplicables a
la responsabilidad del Estado de manera directa
ni subsidiaria”.

En el presente hemos de ocuparnos solamente
de la responsabilidad del Estado por daños causados por su actividad lícita a algunos individuos de
la comunidad; la cual nunca constituyó por cierto
una cuestión fácil ni sencilla. Lo cual es así, atento
que como lo señalara Sagarna, la responsabilidad
por daños siempre implicó antijuridicidad o ilicitud, o sea un obrar contrario a derecho; por lo
que cuesta imaginar un perjuicio causado por un
accionar legítimo, y tanto más tener que aceptar
la existencia de una suerte de responsabilidad
resultante del ejercicio “lícito” de una función pública. Todo lo cual rompe prima facie con cánones
y principios lógico-jurídicos preestablecidos. (3)

autos “Establecimientos Americanos Gratry S.A.
contra la Nación”, denegando por el contrario toda
responsabilidad del Estado cuando se trataba de
daños producidos por su obrar lícito, con el argumento de que: si bien en otras oportunidades
había “fundado la procedencia de la responsabilidad estadual, entre otras razones, sobre la base
de postulados de equidad y justicia, no es menos
cierto que tales precedentes no autorizarían la
generalización del principio, para comprender
situaciones distintas a la que en ellos contempla”;
agregándose que “el ejercicio de un poder legal,
como lo es el de crear impuestos, o modificar los
existentes... puede ciertamente producir perjuicios en el patrimonio de los particulares, sin que tal
circunstancia sea obstáculo contra su legitimidad,
so pena de detener la actividad gubernativa, en
consideración de una garantía —la de la propiedad privada— que no se puede interpretar con
semejante extensión”. (4)

Es por ello que primero se cuestionó la admisibilidad de la responsabilidad del Estado por su
obrar lícito pero lesivo; y más luego, aceptada la
misma, la controversia se trasladó a: sus requisitos,
su interpretación y la extensión del resarcimiento.
Todo lo cual explica que aún hoy día, diste de
estar plenamente admitida entre nosotros tal
responsabilidad estatal por daños resultantes de
su actuación regular y acorde a derecho.

Desde entonces y durante un dilatado lapso de
su vida institucional, la Corte Suprema prosiguió
negando la responsabilidad del Estado por su
obrar lícito, con fundamento en el principio del
art. 1071 del Cód. Civil y en el alcance asignado al
derecho de propiedad, que suscita amparo constitucional sólo frente al desapoderamiento directo
y no ante el perjuicio resultante del ejercicio de
poderes legítimos.

II. Quid de la actividad lícita dañosa del Estado

Siendo por cierto una de las cuestiones más
controvertidas en punto a esta responsabilidad
del Estado por daños ocasionados con su actividad
lícita, la referente a la extensión del resarcimiento
de los perjuicios así causados. Ya que, en efecto, al
no mediar antijuridicidad y resultando de otra parte
beneficiada la sociedad en general, a pesar de las
consecuencias nocivas para ciertos particulares de
aquel hecho generador; se planteó entonces el quid
de la justicia y equidad de que fuese únicamente el
Estado dañador, quien debiese afrontar totalmente
la reparación del perjuicio así provocado.
Tuvimos así una primera postura que fue la
de rechazo de la responsabilidad estatal. En el
mismo año 1938 en que nuestra Corte Suprema
reafirmaba la responsabilidad del Estado por sus
hechos ilícitos, la misma resolvía en cambio los
(3) Sagarna, Fernando “La responsabilidad del Estado
por daños por la detención preventiva de personas” en La
Ley 1996-E-890.
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Sin embargo, ya en su fallo del 26 de febrero de
1943, recaído en los autos “Laplacette c. Provincia
de Buenos Aires”, referido a una indemnización
reclamada a raíz de inundaciones producidas en
campos de particulares por obras hidráulicas llevadas a cabo por esa Provincia, la Corte Suprema
aceptó la doctrina opuesta sosteniendo que: “es
indudable que entre nosotros esa responsabilidad
nace, en los casos como el presente, de la garantía
de la inviolabilidad de la propiedad consagrada
por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional
y que la forma de hacer efectiva esa garantía es
necesario buscarla en los principios del derecho
común, a falta de disposición legal expresa, pues
de lo contrario la citada garantía constitucional
sería ilusoria”; como así que “no hay duda que la
solución debe buscarse en los principios generales
del derecho y en las disposiciones que rigen situa(4) C.S.J.N., 18/3/38, “Establecimientos Americanos
Gratry S.A. c. Nación”, “Fallos” 180:107.
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ciones análogas, de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 16 del Código Civil, y que no hay otras que
las que rigen la expropiación”. Añadiéndose: “La
responsabilidad del Estado por los daños causados
sin culpa, si bien con divergencia sobre los fundamentos jurídicos que la justifican, es aceptada
por la doctrina general... Esta es la única solución
equitativas y justa, la que conduce a la protección
de la propiedad perjudicada por obras del Estado;
equidad y justicia que debe guiar la interpretación
de los principios generales, de la doctrina y de los
textos legales, que así por analogía son llevados a
regir los casos no previstos expresamente pero que
caben dentro del contexto general de los principios
que los informan”. (5)
Y algunos años más tarde, en 1947, puede
mencionarse otro caso: “Zavaleta de Labrué c. La
Nación y Parodi y Figini”, en el cual al confirmarse
un fallo de la Cámara Federal, se dijo por la Corte
que: “los perjuicios ocasionados por la ejecución
de una obra pública deben ser indemnizados por
el poder que ordenó su ejecución, no porque haya
existido culpa o negligencia de su parte, sino porque el beneficio común que se produce mediante
la realización de dicha obra no debe ser obtenido
en medida alguna, a costa del patrimonio ajeno,
como ocurriría si el perjudicado no fuera resarcido
de los daños sufridos”. (6)
No obstante la doctrina de esos fallos no se
reiteró, coexistiendo por el contrario con otros precedentes de signo totalmente opuesto, y también
con algunas soluciones pragmáticas, en las que
el tribunal intentó conciliar sus distintas posturas
contradictorias. (7)
Empero, desde su sentencia del 22 de diciembre de 1975, recaída en autos “Los Pinos S.A. c.
Municipalidad de la Capital”, ya la Corte Suprema
pasó a admitir invariablemente la responsabilidad del Estado por su obrar lícito, si el mismo no
obstante infería lesión al ejercicio del derecho de
propiedad latu sensu, amparado por el art. 17 de la
(5) C.S.J.N., 26/2/43, “Laplacette c. Provincia de Buenos
Aires”, La Ley 29-697.
(6) C.S.J.N., 4/6/48, “Zavaleta de Labrué c. La Nación y
Parodi y Figini”, “Fallos” 211-53.
(7) Tal: C.S.J.N., 16/9/69, “Sánchez c. Segba SA”,
La Ley 137-116, que admite como excepción a la
irresponsabilidad, los supuestos en que mediara privación
de la propiedad o lesión en sus atributos esenciales.
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Constitución Nacional; lo cual, por no tratarse de
resarcimiento por un accionar ilegítimo, tornaba
inaplicable el principio del art. 1071 del Código
Civil. Habiéndose dicho en este caso, que versaba
sobre la revocación de un permiso otorgado anteriormente para el funcionamiento de un albergue
por horas, que la indemnización tenía por objeto
tutelar la incolumidad del patrimonio lesionado al
dejarse sin efecto la precedente autorización; señalándose asimismo que el sacrificio impuesto en
forma particular a la parte actora en beneficio de
la comunidad, no era propio que fuese soportado
únicamente por aquélla, puesto que de ese modo
lo sería en desmedro del principio de igualdad
ante la ley y las cargas públicas, consagrado en
el art. 16 de la Constitución Nacional (8). Luego
de lo cual se fueron sucediendo en el tiempo,
parecidamente, otros varios pronunciamientos
en el mismo sentido de ese Superior Tribunal. (9)
Asimismo, en otro pronunciamiento del año
1983, la Corte Suprema esclareció un poco más
el fundamento de esta responsabilidad, expresando que: “han de reconocerse a la autoridad
administrativa facultades para arbitrar las medidas
conducentes a un uso de la propiedad con miras al
bien común, sin que competa a la justicia revisar el
acierto o error, la conveniencia o inconveniencia de
las medidas adoptadas, en tanto ellas no resulten
arbitrarias o carentes de razonabilidad y aparezcan,
como en el caso, inspiradas en un sano principio de
defensa y prevención sanitaria y urbanística. No es
óbice para ello la circunstancia de que esa actividad
lícita de la autoridad administrativa pueda ser causa
eficiente de daños a particulares, que deberán ser
atendidos en el campo de la responsabilidad del
(8) C.S.J.N., 22/12/75, “Los Pinos S.A. c. Municipalidad
Capital”, La Ley 1976-B-300, con nota de José Canasi “La
responsabilidad del Estado frente al ejercicio del poder de
Policía”.
(9) Entre otros, fallos: 15/5/79, “Cantón c. Gob. Nac.”, La
Ley 1979-C-219, con nota aprobatoria de Jorge Mosset Iturraspe; 9/8/83, “Winkler c. Nación Argentina”, “Fallos” 3051046, donde se lee que: “el fundamento de la responsabilidad estatal dentro del estado de derecho, es la justicia y
la seguridad jurídica, y la obligación de indemnizar es un
lógico corolario de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad”; 14/5/87, “Motor Once S.A. c.
Munic. Capital”, La Ley 1988-A-5; 13/10/94, “Román S.C.A.
c. Estado Nacional — Minist. de Educación y Justicia”, La
Ley 1995-B-440; 21/3/95, “Rebesco c. Estado nacional”, El
Derecho 166-377; 15/7/97, “Tatedetuti S.A. c. Provincia de
Buenos Aires”, La Ley 1998-B-134; etc.
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Estado por aquel obrar lícito”. (10) Idea ésta que fue
retomada en otro caso en donde se la amplió, afirmando la Corte que la responsabilidad del Estado
por su obrar lícito, se ha admitido con el propósito de
resarcir el desmedro patrimonial que experimenta
el particular a raíz de un acto estatal que se traduce
en un beneficio para toda la comunidad. Así, la condición implícita que torna viable esta doctrina es la
materialización del bienestar general, que supone
la relación armónica entre el interés individual y el
bien común, de modo tal que la protección del primero no prevalezca a ultranza en detrimento de la
realización del segundo. Mediante esta concepción
se procura amparar el derecho de propiedad, pero
no neutralizar la actividad del Estado en la prosecución de sus fines esenciales. (11)
Desde entonces en infinidad de fallos, nuestro
Superior Tribunal ha venido reiterando el criterio
de que cuando la actividad lícita estatal, aunque
inspirada en propósitos de interés colectivo, se
constituye en causa eficiente de un perjuicio para
algunas personas, cuyos derechos se sacrifican por
la prevalencia de aquel interés general, los daños
deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad por su obrar lícito. (12)
Por su parte, la moderna doctrina administrativista afirma que el Estado está en muchas
ocasiones obligado a resarcir daños producidos
por conductas «conformes» o “acordes” con el
ordenamiento jurídico, es decir por un obrar que
no es antijurídico; dado que justicia, equidad,
bien común, igualdad ante la ley y defensa del
derecho de propiedad, concurren a fundamentar
la indemnización debida por actos lícitos de la administración, que originan un sacrificio concreto
de derechos privados. (13)
(10) C.S.J.N., 15-3-83, “Lovardo c. Municipalidad de
Vicente López”, “Fallos” 305-321.
(11) C.S.J.N., 13-5-97, “Manzi c. Estado Nacional”, La
Ley 1997-E-740 y D.J. 1998-1-549.
(12) C.S.N, 14-10-2001, “C. de G., F. c. Pcia. de Buenos Aires”, D.J. 2001-3-866; 15-7-97, “Tatedetuti SA c. Pcia. de Buenos
Aires”, La Ley 1998-B-134 y D.J. 1998-2-1031; 17-2-97, “Compañía Swift de La Plata c. Estado Nacional”, La Ley 1998-D-128;
Cám. Nac. Civil, Sala D, 25-10-94, “Armal SA c. Municipalidad
de Buenos Aires”, La Ley 1995-E-391; Cám. Nac. Federal Civil y
Com., Sala II, 16-9-97, “Carranza c. Municipalidad de Buenos
Aires”, La Ley 1999-C-794, Jur. Agrup. 13.935; etc.
(13) Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, Tº IV, ps.
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En tanto que otros autores, en una postura menos rígida, pretenden distinguir entre lo que es
propiamente “responsabilidad”, expresión que reservan para los daños antijurídicos; de lo que se ha
dado en llamar “compensación o indemnización”,
para los perjuicios derivados de conductas que se
ajustan al derecho positivo y que por lo tanto no
infringen sus normativas. (14) O, lo que es más o
menos lo mismo, que hay quienes se han resistido
a hablar de “responsabilidad del Estado” por su
obrar lícito; prefiriendo referirse a la necesidad,
en esos casos, de indemnizar. (15) Tesis ésta que,
a mayor abundamiento, fue expresamente receptada por la Suprema Corte de Buenos Aires en los
autos “Yabra, Mario c. Municipalidad de Vicente
López”, en los cuales se resolviera que: “una de las
concepciones típicas del derecho público es la teoría de la indemnización. Así, mientras el instituto
732 y ss., nº 1636 y autores cits. en nota 38; Guastavino,
Elías P. “Indemnización por la actividad lesiva lícita del Estado” en El Derecho Tº 118, ps. 190 y ss.; Morello, Augusto
Mario “Compensación del Estado por daños originados
en su accionar lícito” en El Derecho Tº 120, ps. 887 y ss.;
Mosset Iturraspe, Jorge “Indemnización por daños por el
Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales como consecuencia de actos lícitos” en La Ley 1979-C, ps. 218 y ss. y
en “Estudios sobre responsabilidad por daños”, Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni, 1980, Tº I, p. 300, nº 4; ídem “El Estado
y el daño moral” en La Ley 1986-D, ps. 1 y ss., nº IV; etc.
(14) Alessi, Renato “Instituciones de Derecho Administrativo”, trad. de la 3ª ed. italiana, Bosch, Barcelona, 1970,
ps. 485 y ss.; Garrido Falla, Fernando “Tratado de derecho
administrativo”, 3ª. ed., Madrid, 1966, t. 2, p. 209; Mosset
Iturraspe, Jorge “Daños derivados de actos lícitos de la
administración” en J.A. 28-1975, ps. 350 y ss. y en “Estudios sobre responsabilidad por daños” cit., t. I, ps. 285 y
sigte., nº 3 y 289, nº 7; ídem “Indemnización por daños
por el Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales como
consecuencia de actos lícitos” en La Ley 1979-C, ps. 218 y
ss. y en “Estudios sobre responsabilidad por daños” cit., t.
I, p. 298, nº 2; Kemelmajer de Carlucci, Aída “La responsabilidad del Estado: enfoque jurídico-privado” en “Responsabilidad del Estado”, por Bandeira de Mello, Celso
Antonio - Real, Alberto Ramón - Kemelmajer de Carlucci,
Aída - Soto Kloss, Eduardo, Tucumán, Ediciones UNSTA,
1982, ps. 60 y ss., nºs 1 y 2.
(15) Comadira, Julio Rodolfo “Improcedencia del lucro
cesante en casos de responsabilidad del Estado por obrar
administrativo lícito: fuerza expansiva de los principios
de la expropiación” en “Derecho Administrativo. Obra
colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff”,
bajo Dirección de Juan Carlos Cassagne, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1998, p. 464, Nº II; Soto Kloss, Eduardo
“La responsabilidad pública: enfoque político”, en “Responsabilidad del Estado” cit. de Bandeira de Mello - Real
- Kemelmajer de Carlucci - Soto Kloss, p. 29, nota 24.
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de la responsabilidad patrimonial de la Administración, sea a título de culpa o riesgo creado, surge
como consecuencia de una actividad ilícita de la
misma, o por lo menos, dentro del campo de los
daños causados por la Administración Pública sin
título jurídico para ello; la teoría de la indemnización tiene lugar en el campo de la actividad lícita
estatal... distinguiéndose la responsabilidad de
la Administración de la indemnización... Aquélla presupone un acto ilícito —responsabilidad
aquiliana—, la segunda el sacrificio de derechos,
en algunos casos resarcibles patrimonialmente,
con base en actividades legítimas de la Administración” (considerando segundo del voto del Dr.
Vivanco, al que adhirieran los Dres. Negri, Rodríguez Villar y Cavagna Martínez). (16)
A todo lo cual cabe agregar que sobre el respecto
tampoco existe a veces una clara percepción en la
hermenéutica interpretativa, entre lo que puede
ser considerado como obrar lícito o ilícito del
Estado. Resultando ilustrativo en este sentido, lo
resuelto por la propia Corte Suprema Nacional
en el caso “Rebesco c. Estado Nacional” (17), en
el que se tuvo como obrar lícito del Estado a una
actuación policial llevada a cabo en el marco de
sus funciones de seguridad, pero que culminara
con un intenso tiroteo con los ocupantes de un
automóvil, del que resultó herido un particular
inocente de 41 años, que viajaba en un microómnibus que pasaba por el lugar en ese momento;
quien como consecuencia de ello quedó con una
incapacidad parcial estimada en el 30 por ciento
del total de su aptitud física, en razón de presentar
trastornos en la emisión de su voz (bitonal, nasal y
disfónica), y además por haberle quedado incrustado en su cuerpo un proyectil, en una zona de
gran importancia por los elementos vasculares allí
localizados, lo que desaconsejaba su extracción
mediante intervención quirúrgica por el enorme
riesgo que ello implicaba. Ahora bien, aunque dicha actuación policial pudo haber sido legítima ab
initio, la sola circunstancia de que culminase con
lesiones ocasionadas a un tercero ajeno que nada
tenía que ver, estaba de por si evidenciando que
con relación a este último tal obrar de la policía
resultó ilegítimo, al punto de llegar a configurarse
(16) 22-10-85, “Yabra c. Municip. Vicente López”, Ac. y
Sent. 1985-III-249.
(17) C.S.J.N., 31/3/95, “Rebesco c. Estado Nacional”, El
Derecho 166-377.
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además el delito criminal de lesiones culposas (art.
94 del Código Penal); ya que de ninguna manera
puede ser lícito, sino que muy por el contrario
resulta notoriamente antijurídico, el hecho de
herir a ciudadanos inocentes y extraños al hecho
que diera origen a la intervención policial, aunque
ésta en sí hubiese estado plenamente justificada.
Por otra parte esta última solución había sido
precisamente la adoptada por la propia Corte
Suprema Nacional medio año antes, al resolver
un caso muy similar en autos “Furnier c. Pcia. de
Buenos Aires” (18), en donde se responsabilizara
a la Provincia por el hecho dañoso (ilícito) de sus
agentes de policía, por aplicación de lo dispuesto
en el art. 1113 del Cód. Civil; debiendo señalarse a
mayor abundamiento, que en este fallo la Corte se
remite a otro antecedente suyo del año 1976 (19), y
en éste a su vez se alude a otro anterior del mismo
Tribunal del año 1941. (20) Criterio que además
fue reiterado por distintos tribunales inferiores y
entre ellos por la Sala Segunda de la Cámara 2ª
Civil y Comercial de La Plata, en un fallo del año
1999 (21), en el cual se dijo que si la función conferida a los agentes de policía que intervinieran
en un tiroteo, ha posibilitado la ocasión para la
comisión del hecho ilícito dañoso, tal actuación
encuadra en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil, atento la utilización de armas de fuego,
cuya potencialidad dañosa resulta indiscutible.
III. Responsabilidad excepcional del Estado
por su actividad lícita
Si bien la ley 26.944 se ocupa de la responsabilidad del Estado tanto por su actividad o inactividad ilegítima, como por su actividad legítima; es
evidente que su régimen resulta ser en principio
restrictivo, en especial con respecto a esta última.
Obsérvese ante todo que en el párrafo final de su
art. 5º, se excluye de toda responsabilidad a “Los
daños causados por la actividad judicial legítima
(18) C.S.J.N., 27/9/94, “Furnier c. Pcia. de Bs. As.”, La Ley
1996-C-558, con nota del Dr. Jorge Mario Galdós.
(19) C.S.J.N., 13/6/78, “Panizo c. Ricciardelli”, La Ley
1978-D-75.
(20) C.S.J.N., 3/9/41, “María c. Echegaray e Hijos c.
Nación Argentina”, La Ley 24-821, con nota crítica de
Rafael Bielsa.
(21) Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala IIa., 16/9/99,
“Otero c. Banco de Galicia y Buenos Aires”, La Ley Buenos
Aires 2.000-1071.
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del Estado”, atento que éstos “no generan derecho
a indemnización”. Lo cual no parece estar muy
de acuerdo con la tendencia jurisprudencial más
reciente de la Corte Suprema Nacional (22), que
ha resuelto la responsabilidad del Estado por la
prestación del servicio de Justicia, en casos de
dilación indebida del proceso penal y prisión durante su trámite de personas que luego resultaron
absueltas o sobreseídas.
Igualmente el citado artículo 5º de dicha ley,
comienza por establecer en su primer párrafo
que: “La responsabilidad del Estado por actividad
legítima es de carácter excepcional”. Disponiendo acto seguido que: “En ningún caso procede
la reparación del lucro cesante... ni ganancias
hipotéticas”; a lo que cabe agregar que según el
in fine del art. 1º de la ley: “La sanción pecuniaria
disuasiva (23) es improcedente contra el Estado,
sus agentes y funcionarios”.
Pero además, conforme a ese mismo art. 5º,
no se han de tomar “en cuenta circunstancias de
carácter personal, valores afectivos”: lo que parece
referirse al “daño moral”, tal como lo concibiera
Vélez Sarsfield en el texto originario del art. 1078
del Código Civil, antes de su reforma por la ley
17.711, cuando aludía: al “agravio moral que el
delito hubiese hecho sufrir a la persona, molestándola en su seguridad personal o en el goce de
sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas”.
Sin embargo luego, en el segundo párrafo del
mismo artículo, se pasa al aspecto positivo cuando
se dice que: “La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende
el valor objetivo del bien y los daños que sean
(22) C.S.J.N., 8/11/2011, “Mezzadra c. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, La Ley 2012-C-98; 8/11/2011,
“Poggio c. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”,
La Ley 2012-A-150 y 2012-B-121; 8/11/2011, “Bizikowo c.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, La Ley 2012A-452; 6/10/2009, “Arisnavarreta c. Estado Nacional. Ministerio de Educación y Justicia”, Revista “Responsabilidad
Civil y Seguros” 2010, Abril, nº 4, p. 129. En contra C.S.J.N.,
14/12/2010, “Iacovone c. P.E. Nación”, La Ley 2011-A-139.
(23) Más conocida entre nosotros como “daños punitivos”, legislados en la ley de defensa del consumidor 24.240,
en su art. 52 bis agregado por la ley 26.361. Sobre el respecto puede verse: Cazeaux, Pedro N. — Trigo Represas, Félix
A. “Derecho de las obligaciones”, 4ª ed., Buenos Aires, La
Ley, 2010, Tº VI, ps. 323 y ss., nº 3212 bis.
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consecuencia directa e inmediata de la actividad
desplegada por la autoridad pública”.
Nuestra Corte Suprema Nacional ha precisado
sobre el respecto que: “La responsabilidad del Estado por actos lícitos tiende a tutelar los derechos
de quienes sufren algún sacrificio patrimonial con
motivo de medidas políticas, económicas o de otro
tipo, ordenadas por las ramas legislativa o ejecutiva”. Pero agregando que tal “responsabilidad
estatal por daños derivados de su actividad lícita
no ha de ser entendida como dirigida a instituir
en este ámbito un régimen de responsabilidad
objetiva, de conformidad con el cual bastaría
la mera acreditación de la existencia del nexo
causal suficiente entre la actividad legítima de los
órganos estatales y los perjuicios —de cualquier
orden— que experimentasen los particulares,
para suscitar la obligación de indemnizarlos”.
(24) Debiendo señalarse empero que el Artículo
1º de la ley 26.944 se ha apartado, acertadamente
creemos, de tal criterio, cuando establece en su
segundo párrafo que: “La responsabilidad del
Estado es objetiva y directa”.
IV. Presupuestos de la responsabilidad del
Estado por su actividad lícita
El Superior Tribunal de nuestro país tiene resuelto que: “Para que proceda la indemnización
por la actividad lícita del Estado son requisitos
ineludibles la existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad directa e inmediata
entre el accionar del Estado y el perjuicio y la
posibilidad de imputar jurídicamente esos daños
al Estado” (25); criterio luego reiterado en el caso
“Gómez”, donde se resolviera que: “La admisión de
la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos
cuando tal actividad, inspirada en propósitos de
interés colectivo, constituye la causa eficiente de
un daño a un particular, no implica por sí sola la
posibilidad de imputar jurídicamente a aquél los
daños sufridos por éste, pues quien pretende el
resarcimiento debe demostrar la concurrencia
de requisitos ineludibles, cuales son: la relación
de causalidad directa y relevante entre el actuar
del Estado y el daño, y la posibilidad de imputar
(24) C.S.J.N., 13/10/94, “Román SCA c. Estado Nacional
— Minist. de Educación y Justicia”, La Ley 1995-B-440.
(25) C.S.J.N., 19/9/89, “Tejeduría Magallanes SA c.
Administración Nacional de Aduanas”, La Ley 1990-C-454
y J.A. 1989-IV-493.
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jurídicamente el perjuicio al demandado”. (26)
Pudiendo agregarse a tales recaudos otro más, cual
es la ausencia en el sujeto pasivo del perjuicio del
deber de soportarlo él solo, ya que existen daños
universales que son de obligatoria aceptación para
todos los ciudadanos. (27)
Tal temática ha sido encarada ahora en el art. 4º
de la ley 26.944, con ajuste en general a tales pautas
jurisprudenciales y doctrinarias, al disponer en
efecto que: “Son requisitos de la responsabilidad
estatal por actividad legítima: a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca
y mensurable en dinero; b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal; c) Relación
de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre
la actividad estatal y el daño; d) Ausencia de deber
jurídico de soportar el daño; e) sacrificio especial
en la persona dañada, diferenciado del que sufre
el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido”.
Aunque en punto a la relación de causalidad
entre la actividad estatal y el daño, el inciso c)
exige no sólo que sea “directa” e “inmediata”, sino
además “exclusiva”; lo cual estaría descartando la
posibilidad de una responsabilidad del Estado por
su obrar lícito, cuando además existe pluralidad
de hechos causales; o sea si el obrar del Estado
solo constituye uno entre otros varios factores
que también concurren o son concausas en la
producción del perjuicio. (28)
V. Fundamento de la responsabilidad del
Estado por su obrar lícito
El mismo se encuentra estricto sensu, tanto en el
Derecho Público como en el Privado, en el deber
general de obediencia a la ley y observancia de lo
que ella dispone, consistente en definitiva: en no
(26) C.S.J.N., 30/6/98, “Gómez c. Quiroz”, R.C.y S. 19991103.
(27) Ghersi, Carlos A. “Responsabilidad del Estado por
actos lícitos o cumplidos en realización de políticas” en
“Revista de Derecho de Daños”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2000, Nº 9, p. 279, nº IV; Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J. “Tratado de la responsabilidad civil”,
2ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2011, Tº V, ps. 1022 y sig., nº
VII.1.b).
(28) Zannoni, Eduardo A. “Cocausación de daños (Una
visión panorámica)” en “Revista de Derecho de Daños”
2003-2, ps. 8 y sig., § 1.
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dañar a los demás; o sea el “alterum non laedere”
de la compendiosa fórmula de Ulpiano. (29) Por
lo que el Estado, que es quien ha sentado dicho
principio, ha de ser también, sin duda, el primero
en respetarlo. (30)
Ya en lo que hace al fundamento del deber del
Estado de indemnizar daños ocasionados por su
accionar lícito, han sido muchas las opiniones
expuestas, aunque su compulsa permite advertir
entre ellas suficiente coincidencia, según se verá;
aparte de que, como lo señalara Guastavino,
concurren fundamentos no excluyentes sino
compatibles y complementarios. (31)
Se ha dicho así que la responsabilidad del Estado reposa en la “violación de los derechos que la
misma Constitución consagra en sus arts. 14 a 20”
—Diez y Ghersi (32)—; o en la “inviolabilidad del
patrimonio, en la amplia acepción de éste según
la jurisprudencia” —Guastavino (33)—; es decir
(29) Tres fallos de la C.S.J.N. del 5/8/86: “Gunther c.
Gob. Nac.”, en El Derecho 120-524, con nota de Germán J.
Bidart Campos “Base constitucional del resarcimiento por
daños sufrido en acto de servicio militar” y J.A. 1987-IV653; “Santa Coloma c. F.C. Argentinos”, J.A. 1986-IV-625 y
El Derecho 120-649; y “Luján c. Nación Argentina”, Fallos
308:1109; ídem, 25/9/97, “Lew, B. J. C. Policía Federal”,
La Ley 1998-E-528 y J.A. 1998-I-97; y más recientemente:
21/9/2004, “Aquino c. Cargo Servicios Industriales S.A.”,
La Ley 2004-F-95 y El Derecho 209-563, y 5/4/2005, “Ángel
Estrada y Cía. c. Secretaría de Energía y Puertos”, La Ley
2005-C-735.
(30) C.S.J.N., 5/8/86, “Gunther c. Gob. Nacional”, El
Derecho 120-524 y J.A. 1987-IV-653; Carranza Latrubesse,
Gustavo “Responsabilidad del Estado por su actividad lícita”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, ps. 64 y ss., nºs. 6.2.
y 6.3.; Kemelmajer de Carlucci, Aída “La responsabilidad
del Estado: enfoque jurídico privado”, en “Responsabilidad
del Estado” cit. de Bandeira de Mello-Real- Kemelmajer de
Carlucci-Soto Kloss, p. 60, nº III-A-1; Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad de la Administración Pública” en El
Derecho 97, p. 520; Spota, Alberto G. “El fundamento de la
responsabilidad del Estado” en J.A. 1943-III-604; ídem “El
fundamento jurídico de la responsabilidad extracontractual del Estado” en J.A. 1959-IV-304.
(31) Guastavino, “Indemnización...” cit., en El Derecho
118, p. 195, nº V.
(32) Diez, Manuel María “Derecho Administrativo”,
Buenos Aires, Plus Ultra, 1971, Tº V, ps. 43 y ss., nº 8,
especialmente p. 55; Ghersi, “Responsabilidad del Estado
por actos lícitos o cumplidos en realización de políticas”
cit. en “Revista de Derecho de Daños” Nº 9, p. 184, nº VII.
(33) Guastavino “Indemnización...” cit. en El Derecho
118, ps. 190 y ss., en especial, nº V, § 3º.
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en “la garantía constitucional que trasciende del
art. 17 de la Constitución Nacional”, la que “no
sólo se hace efectiva a través del régimen expropiatorio, sino, además, mediante la cobertura de
los daños que se causan al particular y que éste,
obviamente, no está en la obligación de absorber
y soportar” —Morello y Zannoni (34)—; o en la
alteración del principio de la igualdad..., reconocido por el derecho constitucional argentino
en el art. 16 de la Constitución Nacional”, o sea
en “el principio de la justicia legal o general, que
demanda la igualdad ante las cargas públicas (art.
16 Constitución Nacional), que ha reconocido
este trascendente principio de derecho natural”
—Cassagne y Vázquez Ferreyra (35)—; o, lo que
es más o menos lo mismo: “en el derecho de propiedad, a la luz del principio de igualdad ante la
ley y las cargas públicas (arts. 17 y 16, Const. Nac.)”
—Comadira (36)—; o en “el principio de que no
cabe dañar a otro”, comprensivo del “de respeto
a la persona y a su integridad física y moral, a su
dignidad y libertad” y de que no se deben ofender
“los derechos adquiridos y reconocidos a los particulares” —Fiorini, García Martínez (37)—; en la
“justicia, equidad, bien común, igualdad ante la
ley y defensa del derecho de propiedad” —Mosset
Iturraspe (38)—; etc.
(34) Morello “Compensación del Estado...” cit. en El
Derecho 120, p. 889, nº III; Zannoni, Eduardo A. “El daño
en la responsabilidad civil”, 2ª. ed., Buenos Aires, Astrea,
1987, ps. 15 y ss., § 5.
(35) Cassagne, Juan Carlos “La responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del Derecho Administrativo”, en El Derecho 100, p. 995, nº II,3,a); ídem “En
torno al fundamento de la responsabilidad del Estado” en
El Derecho 99, p. 944, nº 7; Vázquez Ferreyra, Roberto A.
“Responsabilidad por daños (Elementos)”, Buenos Aires,
Depalma, 1993, p. 165, nº 5-D).
(36) Comadira “Improcedencia del lucro cesante en
casos de responsabilidad del Estado por obrar administrativo lícito...” cit. en “Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff” cit., ps.
466, nº II y p. 478, nº IV.2.
(37) Fiorini, Bartolomé A. “Manual de derecho administrativo”, Buenos Aires, ed. La Ley, 1968, Tº II, p. 1098;
García Martínez, Roberto “La responsabilidad del Estado
y los principios generales del derecho”, en La Ley 1986-B,
p. 108, nº II.
(38) Mosset Iturraspe “Indemnización por daños por el
Estado...” cit. en La Ley 1979-C, ps. 219 y sigte., nº III y en
“Estudios sobre responsabilidad por daños” cit., Tº I, ps.
299 y sigte., nº 4.
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En tal sentido, nuestra Corte Suprema ha tenido
oportunidad de expresar con fecha 11 de marzo
de 1980, en los autos “Heredia de Morales c. Gob.
Nacional”, que: “si bien puede discreparse sobre los
fundamentos de la teoría de la responsabilidad del
Estado por daños causados sin culpa a los particulares, es indudable que esa responsabilidad nace
de la garantía consagrada en los arts. 14 y 17 de la
Constitución Nacional y la forma de hacerla efectiva es necesario buscarla, a falta de disposición
expresa, en los principios del derecho común” (39);
lo que luego reiterara más recientemente, con
fecha 19 de setiembre de 1989, en los autos “Tejeduría Magallanes S.A. c. Administración Nacional
de Aduanas”. (40) Partiendo de esos fundamentos,
resulta entonces indudable que la lesión de derechos subjetivos patrimoniales, en cuanto exceda
el simple límite o restricción, produce un sacrificio
que ha de ser indemnizado por el Estado que lo
causó aún con actividad lícita (41); lo cual es así
por haber resultado afectada la garantía prevista
en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Por todo lo cual preferimos como más comprensiva a la caracterización formulada por Marienhoff, cuando expresaba que: «el fundamento
actual de la responsabilidad del Estado, ya se
(39) En La Ley 1980-C-232 y Fallos 302:159.
(40) En La Ley 1990-C-454.
(41) Kemelmajer de Carlucci, Aída “La responsabilidad
del Estado: enfoque jurídico privado”, en “Responsabilidad del Estado” cit. de Bandeira de Mello-Real-Kemelmajer de Carlucci-Soto Kloss, pp. 60 y sig., n° III-A. 1; Guastavino “Indemnización...” cit. en El Derecho 118, p. 197, n°
VI; Marienhoff “Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa”, en La Ley 1983-B, pp. 911 y sig., n° III; ídem
“Responsabilidad del Estado por sus actos lícitos”, en El
Derecho 127, pp. 718 y sigs., nºs. XI y XII; Mosset Iturraspe
“Indemnización de daños por el Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales como consecuencia de actos lícitos”
en La Ley 1979-C, pp. 218 y sigs. y en Estudios sobre la responsabilidad por daños, cit., t. I, pp. 299 y sigs.; ídem, “El
Estado y el daño moral” en La Ley 1986-D, p. 3, n° IV; Sayagues Laso, Enrique, Tratado de derecho administrativo,
2ª ed., Montevideo 1959, Tº I, pp. 593 y sigs., nºs. 415 y ss.;
Morello “Compensación del Estado...” cit. en El Derecho
120, pp. 889 y sig., nos. III y IV; C.S.J.N., 29-5-64, “Obras
Sanitarias Nación c. Pcia. Bs. As.”, Fallos 258-345 y La Ley
107-10; ídem, 23-9-64, “Adm. Gral. Obras Sanitarias Nación c. Pcia. Buenos Aires”, Fallos 259-398; ídem, 19-9-69,
“Sánchez c. Segba”, Fallos 274-432; ídem, 13-5-82, “Gómez
Álzaga c. Pcia. Buenos Aires”, La Ley 1982-D-194; ídem, 209-84, “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería c. Dir.
Nac. Vialidad”, El Derecho 111-550; etc.
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trate del Estado-administrador, del Estado-juez
o del Estado-legislador, no es otro que el “Estado de derecho” y sus postulados, cuya finalidad
es precisamente proteger el derecho. Es de esos
principios o postulados, que forman un complejo
y que tienden todos, a lograr la seguridad jurídica
y el respeto del derecho de los administrados, de
donde surge el fundamento de la responsabilidad
estatal en el campo del derecho público»; postulados que, sigue diciendo: «resultan y surgen de la
Constitución Nacional como así de las generosas
expresiones de su Preámbulo y de ciertos principios
generales del derecho (‘no dañar a otro, dar a cada
uno lo suyo’), cabiendo mencionar, entre otros
principios, integrantes de ese ‘complejo’, el derecho
a la vida, el respeto de los derechos adquiridos y/o
propiedad (art. 17 Const. Nac.), ...la igualdad ante
las cargas públicas, etc.». (42) Por lo que se puede
concluir afirmando con Manuel María Diez, que:
la “antijuridicidad (del obrar de la administración,
resultante de un acto suyo lícito) en este supuesto
arranca”, nada más y nada menos, que “de su conflicto con la Constitución”. (43)
VI. Extensión del resarcimiento en los daños
causados por el obrar lícito del Estado
No puede negarse que los distintos fundamentos que informa la “indemnización” correspondiente a los daños lícitos, y la “responsabilidad”
por los hechos ilícitos del Estado, se traducen
luego en diferencias concretas, al menos en cuanto
a la extensión o medida del resarcimiento. Ya que
en efecto, en punto a la “responsabilidad” rige el
principio de la reparación integral, o sea de todas
las consecuencias inmediatas y mediatas del obrar
ilícito, y si éste hubiese sido doloso también aún
de ciertas consecuencias “casuales”, como las contempladas en el art. 905 del Cód. Civil. Mientras
que la “indemnización” de derecho público por
conductas lícitas pero lesivas del Estado, resulta
(42) Marienhoff, Miguel S. “Responsabilidad del Estado
por su actividad legislativa” en La Ley 1983-B, p. 912, nº
IV; ídem “Responsabilidad del Estado por sus actos lícitos”,
en El Derecho 127, p. 718, nº XI; ídem “Trat. de Derecho
Administrativo” cit., Tº IV, ps. 724 y ss., nº 1633 y ss. y 765
y sigte., nº 1649.
(43) Diez, ob. cit., Tº. V, ps. 43 y ss., nº 8, especialmente
p. 55; Ghersi, ob. cit. en el Volumen 9 de “Revista de Derecho de Daños” cit., p. 184, nº VII. Confrontar: Carranza
Latrubesse “Responsabilidad del Estado por su actividad
lícita” cit., ps. 70 y ss., nº 7, quien parecidamente habla del
“derecho constitucional a la reparación”.
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ser más limitada; ya que cualquiera fuese su
fundamento, como dice Mayer, nunca se exige
la reparación de todo el perjuicio sufrido por los
súbditos. (44)
Constituyendo precisamente la cuestión de
mayor relevancia dentro de este tema, la de determinar si cuando el daño es causado por un obrar
lícito del Estado, además del daño emergente
debe o no incluir la reparación el lucro cesante y
el daño moral. Todo lo cual entronca por un lado
con los fundamentos de ese deber de responder
del Estado por su accionar acorde o contrario
a derecho, y por el otro con la naturaleza de la
actividad —legislativa, judicial o administrativa—
generadora de los perjuicios. (45) Habiéndose señalado sobre el respecto, que a falta de normas que
expresamente prevean el caso, podrían resultar de
aplicación los principios de la expropiación, que
vedan la reparación del lucro cesante, a todos los
supuestos en los que el Estado, en ejercicio regular
de la función administrativa, lesione derechos de
los administrados de origen y naturaleza administrativa, causándoles de esa manera perjuicios
que éstos no tenían la obligación de soportar. (46)
Es así que en el caso de daños producidos
por el accionar lícito del Estado, se evidencia
un paralelismo de situaciones con relación a la
indemnización de daños causados en estado de
necesidad. (47) Lo cual ya fuera destacado en el
ámbito jus privatista por Alberto G. Spota, cuando decía que: “en esos y otros tantos supuestos...
(44) Mayer, Otto “ Derecho administrativo alemán”,
trad. de Horacio H. Heredia, Buenos Aires, Depalma, 1954,
Tº IV, p. 231.
(45) Galdós, Jorge Mario “Reparación y cuantificación
del daño en la responsabilidad civil por actos lícitos”, en
Tº 2001-1 de “Revista de Derecho de Daños”, Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni, pp. 176 y sigte., nº 2-a) y autores citados
en su nota 90.
(46) Marienhoff “Tratado de Derecho Administrativo”
cit., Tº IV, ps. 757 y ss., nº 1647 bis; ídem “Nuevamente
acerca del lucro cesante en las indemnizaciones a cargo
del Estado” en La Ley 1991-C-1080.
(47) Alessi “Instituciones de Dcho. Administrativo” cit.,
p. 488; Comadira “Improcedencia del lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por obrar administrativo lícito...” cit. en “Derecho Administrativo. Obra colectiva
en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff” cit., ps. 483
y sigte., nº V; Mosset Iturraspe “Daños derivados de actos
lícitos...” cit. en “Estudios sobre responsabilidad por daños” cit., Tº I, p. 289, nº 8.
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el daño tiene tal carácter de necesario que se
asimila al originado por un verdadero estado de
necesidad: la causa de utilidad pública y general
decide el sacrificio de los derechos patrimoniales
de los administrados. En nuestro derecho público
la propiedad privada es expropiable por causa de
utilidad pública o de interés general, pero requiere
que sea ‘previamente indemnizada’ aparte de la
calificación legal de aquella utilidad o interés... De
ahí que, en hipótesis como las planteadas, el resarcimiento es de rigor. Es cierto que con frecuencia
se entiende que la mutación del dominio privado
en público es el efecto de la expropiación. No
obstante, tal concepto constituye una noción hoy
superada: la expropiación comprende todo ataque
legítimo al derecho de propiedad, a los elementos
que integran el patrimonio de la persona, sea que
conduzca a esa mutación del dominio o de algunas
de sus facultades..., sea que acarree cualquier disminución patrimonial, a pesar de que el derecho
patrimonial permanezca inmutable” (48); o sea
que este autor asimila la situación en la que el
Estado obrando lícitamente causa un daño, a la
que sucede cuando desde la óptica del derecho
civil alguien provoca un perjuicio, hallándose en
estado de necesidad. (49)
Y en los supuestos de daños causado en “estado
de necesidad” la reparación se funda en exigencias
de la justicia distributiva y razones de equidad, que
imponen la repartición del perjuicio entre el autor
del acto necesitado y su víctima (50), puesto que: si
(48) Spota, Alberto G. “Tratado de Derecho civil”,
Buenos Aires, Depalma, 1951, Tº I, vol. 3 sub 4, p. 545, nº
1436.
(49) Comadira “Improcedencia del lucro cesante en
casos de responsabilidad del Estado por obrar administrativo lícito...” cit. en “Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff” cit., ps.
483, último párrafo, nº V, y 486 y ss., nº VI, quien expresa:
“En ese orden de ideas, no parece irrazonable aceptar que,
en la búsqueda de un encuadre civil para la conducta estatal que nos ocupa, éste podría hallarse en la exclusión de la
antijuridicidad resultante del estado de necesidad”.
(50) Acuña Anzorena, “adiciones” en Salvat. Raymundo
M. — Acuña Anzorena, Arturo “Tratado de derecho civil
argentino. Fuentes de las obligaciones”, 2ª ed., Buenos Aires, TEA, 1958, Tº IV, p. 73, nº 2725- h; ídem “El estado de
necesidad en el código civil argentino” en “Estudios sobre la responsabilidad civil”, La Plata, Ed. Platense, 1963,
p. 144; Cardini, Eugenio Osvaldo “Estado de necesidad”,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1967, ps. 70 y ss.; de Aguiar
Dias, José “Tratado de la responsabilidad civil”, trad. de
Juan Agustín e Ignacia Moyano, México-Lima-Buenos Ai-
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del examen de sus respectivas conductas resulta evidente, que a ninguno puede reprochársele un comportamiento que moralmente justifique la obligación
de soportar todo el daño sufrido o el de repararlo en
igual extensión, es justo entonces que, cuando menos,
lo soporten ambos equitativamente. (51)
Siendo esto último bastante parecido, por cierto, al deber del Estado de reparar los perjuicios
ocasionados con su accionar lícito, en la medida
que perjudique a algún ciudadano de manera
desigual y desproporcionada con relación al resto o generalidad de los habitantes; en cuyo caso
dicha obligación ha de pesar equitativamente
sobre todos los integrantes de la comunidad, que
son quienes deben soportar por igual las cargas
impuestas en el interés común, para así indemnizarle su “empobrecimiento” al sujeto especialmente afectado, equiparando o “igualando” de
esa manera la situación de este último, a la de los
restantes individuos de la comunidad.
Tratándose de un obrar lícito del Estado del que
resulta un daño a algún particular, puede decirse
que en doctrina existen dos posiciones antagónicas en punto a la extensión del resarcimiento.
Hay quienes limitan la medida de la indemnización sólo al daño emergente, por aplicación
analógica de lo dispuesto en la ley nacional de
expropiaciones 21.499, que en su art. 10 excluye
expresamente de la reparación al lucro cesante.
Tal lo propiciado en términos generales, entre
otros, por Cassagne (52), Comadira (53) y Buricca
(54), como así por el civilista Alberto G. Spota,
quien expuso que: “si bien el neminem laedere y el
res, Ed. José Ma. Cajica, Jr., S.A., 1957, Tº II, ps. 306 y sigte.,
nº 217; Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad por daños” cit., t. I, p. 47 y nota 79.
(51) SCBA, 6/3/60, “Morelli de Campanino c.
Domínguez”, Ac. y Sent. 1960-III-72.
(52) Cassagne, Juan Carlos “Derecho administrativo”,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, Tº 1, p. 360.
(53) Comadira “Improcedencia del lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por obrar administrativo lícito...” cit. en “Derecho Administrativo. Obra colectiva
en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff” cit., especialmente ps. 486 y ss., nºs. VI y VII.
(54) Buricca, Nora Fabiana “Daños causados por el
obrar lícito de la Administración: Alcances del resarcimiento — Prescripción de la acción” en El Derecho 148,
p. 814, nº VI.
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enriquecimiento sin causa nutren jurídicamente
la tesis de la responsabilidad del Estado por acto
legislativo, es en esencia el instituto de la expropiación por causa de utilidad pública o interés
general..., lo que constituye la razón o fundamento
jurídico de la acción resarcitoria del particular en
supuestos como los que venimos tratando”. (55)
Pero sin duda el principal mentor de esta postura fue Marienhoff, quien sostuvo en toda su obra el
carácter expansivo de la noción de expropiación
por razones de interés público, la que así vendría
a resultar aplicable por analogía a otros supuestos
de daños causados por el obrar lícito del Estado;
aunque formulando empero las siguientes aclaraciones: “hay que distinguir y precisar la índole u
origen del derecho agraviado cuya reparación se
pretende. Si tal derecho fuere de índole u origen
‘privado (civil o comercial), la reparación del
agravio debe comprender tanto el daño emergente
como el lucro cesante. Ello es así porque en la
especie rige el recordado principio general de derecho de reparación integral, aceptado en nuestro
país a través del Código Civil. Pero si la índole o
el origen del derecho lesionado fuere de derecho
público’ (vgr. administrativo), la reparación sólo
comprendería el daño emergente, no así el lucro
cesante; ello por dos razones: 1º) porque en el
Código Civil —derecho privado— sólo se trata
del derecho privado y no del derecho público, tal
como lo expresó el codificador doctor Vélez Sarsfield en la nota al art. 31; 2º) porque en el ámbito
del derecho público, al menos en nuestro país,
la reparación de daños no responde al principio
general de la reparación integral —contenido en
el Código Civil—, sino a particulares principios de
justicia distributiva, aceptados y establecidos por
el Estado argentino desde antaño hasta hoy”. (56)
En tanto otra tesis sostenida principalmente por
Rodolfo Carlos Barra y seguida por otros destaca(55) Spota, Alberto G. “Tratado de Derecho Civil”,
Buenos Aires, Depalma, 1951, Tº I, vol. 3 sub 4, ps. 572 y
sigte., nº 1444.
(56) Marienhoff “Otra vez acerca del lucro cesante en
las indemnizaciones a cargo del Estado. Respuesta a algunas objeciones” en La Ley 1992-E, ps. 1031 y sigte., nº I;
ídem “Tratado de derecho administrativo” cit., Tº IV, ps.
757 y ss., nº 1647 bis; ídem “Nuevamente acerca del lucro
cesante en las indemnizaciones a cargo del Estado” en La
Ley 1991-C, ps. 1080 y ss., especialmente Cap. III; ídem “El
lucro cesante en las indemnizaciones a cargo del Estado”
en El Derecho 114-949.
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dos juristas, defiende que la reparación del lucro
cesante es en principio admisible en las demandas
contra el Estado. (57) Así Barra ha rechazado la
posibilidad de la aplicación analógica de la ley de
expropiaciones en esta materia, sosteniendo que:
“...no es posible la analogía cuando se restringen
derechos, es decir no se puede aplicar analógicamente las leyes restrictivas de derechos. En
cuanto a la aplicación directa, ello es imposible,
por ser contrario a la letra misma de la ley de expropiaciones, porque la expropiación es sólo un
supuesto de responsabilidad estatal por actividad
lícita, no el género sino una de sus especies... El
legislador, por razones de bien común, quiso
limitar el alcance resarcitorio en los supuestos
de expropiación. No hizo lo mismo, todavía, en
los supuestos de revocación y de responsabilidad
por actividad lícita en general. Mientras ello no
ocurra, es necesario respetar el principio de la
indemnización integral”. (58)
Por nuestra parte seguimos pensando lo que
expusiéramos en la Comisión 9ª de las “XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil”, celebradas
en Santa Fe del 23 al 25 de Setiembre del año
1999. En las mismas la Comisión Nº 9 emitió el
siguiente despacho: “1. El Estado responde por
los daños derivados de las actividades, lícitas o
ilícitas, de sus tres poderes y por el riesgo o vicio
de las cosas de las que sea propietario o guardián.
2. La responsabilidad del Estado se sustenta en los
principios constitucionales del Estado de Derecho.
3. La obligación de reparar del Estado se rige por el
Derecho común, salvo que exista norma específica. 4. La responsabilidad del Estado por el actuar
(57) Barra, Rodolfo Carlos “Contrato de obra pública”,
Buenos Aires, Abaco, 1986, Tº 2, p. 855, § 162; ídem “Responsabilidad del Estado por revocación unilateral de sus
actos y contratos” en El Derecho Tº 122, ps. 860 y ss.; ídem
“Responsabilidad del Estado por sus actos lícitos” en El
Derecho 142, ps. 930 y ss.; Bercaitz, Miguel A. “Teoría general de los contratos administrativo”, 2ª ed., Buenos Aires,
Depalma, 1980, ps. 412 y ss., nºs 185 y 186; Escola, Héctor J. “Tratado integral de los contratos administrativos”,
Buenos Aires, Depalma, 1977, Tº I, p. 451, nº 103; Granillo
Ocampo, Raúl “Distribución de los riesgos de la contratación administrativa”, Buenos Aires, Astrea, 1990, p. 106;
Mo, Fernando F. “Régimen legal de las obras públicas”,
Buenos Aires, Depalma, 1966, p. 358, § 246; Galdós “Reparación y cuantificación del daño en la responsabilidad
civil por actos lícitos” cit. en el Tº 2001-1 de “Revista de
Derecho de Daños”, ps. 169, nº III.1.C), y 179, nº III.2.a).
(58) Barra “Responsabilidad del Estado por sus actos
lícitos” cit. en El Derecho Tº 142, p. 939, nº VI.
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de sus órganos es directa y objetiva. 5. Postura a):
El resarcimiento debe ser integral, comprendiendo el daño material y moral” (Bueres, Galdós,
Reyna, Lloveras de Resk, Chausovsky, Rugolotto,
Agoglia, Laplacette, Parellada, Ferreyra, Furlotti,
Etchevesti, Martínez, Carranza Latrubesse, Bustelo); Postura b): La reparación del daño debe
ser plena en los actos ilícitos, limitándose a las
consecuencias inmediatas y necesarias —patrimoniales y extrapatrimoniales— en los actos lícitos,
salvo que exista dolo o malicia (Trigo Represas,
Waibsnader, Zingaretti). 6. La responsabilidad del
Estado comprende los daños causados tanto por
acción como por omisión. 7. La responsabilidad
del Estado por omisión procede no sólo cuando
se infringe el mandato establecido en una norma
especial, sino también cuando se transgreden los
principios que informan el ordenamiento jurídico”.
Como se advierte, la única discrepancia suscitada en el seno de esa Comisión y en el despacho
final aprobado, lo fue en punto a la extensión del
resarcimiento; prevaleciendo por abrumadora
mayoría la opinión que sostuvo que el mismo
debía ser integral. En tanto que la posición minoritaria entendió que en los daños causados por un
obrar lícito, la indemnización debía circunscribirse a las consecuencias inmediatas y necesarias,
tanto patrimoniales como extrapatrimoniales.
Nuestro parecer, restrictivo, de que en la indemnización del daño resultante de una actividad
lícita del Estado, no cabe cubrir más que aquellos
perjuicios que fuesen su consecuencia inmediata
y necesaria; atento que una tal reparación nunca
debería ser más amplia que la que corresponde
al incumplimiento culposo de una obligación
contractual, que es el supuesto menos grave de
ilicitud, pues si bien implica un comportamiento
antijurídico, empero sólo responsabiliza por los
daños “que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación”
(art. 520, Cód. Civil). En efecto, para tal hipótesis
de incumplimiento nada más que culpable, el
mencionado art. 520 del Código Civil establece
una suerte de cortapisa a la reparación en materia contractual, al limitarla en principio a sólo las
“consecuencias inmediatas y necesarias de la falta
de cumplimiento de la obligación” (59); en tanto
(59) Agoglia, María M. - Boragina, Juan C. - Meza, Jorge A. “Responsabilidad por incumplimiento contractual”,
Buenos Aires, Hammurabi, 1993, ps. 282, § 36 y 295, §
41-a); Cám. Nac. Civil, sala A, 21/11/86, “Almagro Cons-
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que el subsiguiente art. 521 la amplía, al incluir
también dentro de los daños indemnizables a “las
consecuencias mediatas”, “si la inejecución de la
obligación fuese maliciosa”. (60)
Habiendo sido sostenido el mismo criterio por
Barra, cuando expresa que: “en todos los casos de
responsabilidad por actividad lícita... el Estado
debe sólo responder por las consecuencias inmediatas, aunque las mediatas hayan sido previstas
o fuesen previsibles, siendo esta una excepción
al art. 904 del Cód. Civil. Recordemos que no se
trata de responsabilidad por culpa, sino de una
responsabilidad objetiva originada en la prudente
acción de gobierno que también, aunque indirectamente, beneficia a la víctima como miembro de
la comunidad. Por ello cabe la limitación de la responsabilidad a las consecuencias inmediatas ...”.
(61) Aunque para este autor el lucro cesante puede
ser, en ciertos casos, una consecuencia inmediata,
siendo entonces procedente su indemnización.
En coincidencia con lo precedentemente expuesto, se ha resuelto concretamente que: en el
incumplimiento culposo quedan excluidos de
la reparación los daños indirectos, que fueren
consecuencia sólo mediata y no necesaria de la
inejecución. (62)
trucciones SA c. Coromminola”, La Ley 1987-B-114; ídem
Sala C, 23/9/82, “Abril c. Battaglia”, La Ley 1983-A-281; id.
24/11/81, “Márquez c. Loweco SA”, El Derecho 99-210;
ídem Sala E, 29/7/85, “Pérez Roldán c. Cano”, La Ley 1986A-504; Cám. Nac. Especial Civil y Comercial, sala I, 7/2/84,
“Barbarelli c. Gallo”, La Ley 1984-C-487; Cám. Nac. Comercial, sala C, 15/2/84, “Ed. Codex SA”, El Derecho 108-441;
Cám. Nac. Federal Civil y Com., sala II, 10/7/81, “Seigneur c. Negro e hijo SRL”, El Derecho 96-537; ídem Sala
III, 8/3/84, “Cima c. Empr. Nac. de Telecomunicaciones”,
La Ley 1986-A-51; Cám. Civil y Com. Mercedes, sala II,
21/6/83, “Gioscio c. La Lujanera SA”, El Derecho 105-276;
id. 8/9/81, “Verdún c. Martínez”, D.J.B.A. 122-151; etc.
(60) S.C.B.A., 4/6/85, “Alimentos Técnicos Altese c.
Dukcevic”, La Ley 1986-A-653, Jur. Agrup. 5589 y D.J.B.A.
129-926; Cám. Civ. Com. Mercedes, sala II, 21/6/83,
“Gioscio c. La Lujanera SA”, El Derecho 105-276; Cám.
Nac. Civil, sala E, 7/2/86, “Cabrera c. Pinto Kramer”, La Ley
1986-E-206; etc.
(61) Barra “Responsabilidad del Estado por sus actos
lícitos” cit. en El Derecho 142, p. 939, nº VI.
(62) Cám. Nac. Com., sala C., 24/4/92, “Freydlewski
c. Harriet y Welsch”, La Ley 1993-A-85; id. 15/2/84, “Ed.
Codex SA”, El Derecho 108-441; Cám. Nac. Civil, Sala G,
19/4/88, “Raffo c. Martucci”, La Ley 1988-E-114; Cam. Fed.
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Siempre con relación a la responsabilidad del
Estado por sus actos lícitos, se puede además
tener en cuenta en apoyo de esta tesitura, como
argumento corroborante, que tal es lo que dispone
expresamente el art. 10 de la Ley de Expropiación
21.499, referida sin duda a un obrar lícito del Estado, cuando dice que: “La indemnización sólo
comprenderá... los daños que sean consecuencia
directa e inmediata de la expropiación”; principio
éste también aplicable vía analogía, conforme a la
doctrina del art. 16 del Código Civil.
Y por iguales razones de aplicación analógica
del art. 10 de la Ley de Expropiación 21.499, se
puede sostener asimismo que en los casos de
daños lícitos causados por el Estado, tampoco
sería indemnizable el “lucro cesante”; máxime
teniendo en cuenta que para una importante
doctrina y jurisprudencia, dicho rubro versaría
exclusivamente sobre consecuencias sólo mediatas del incumplimiento contractual (63); las que
por lo tanto únicamente serían resarcibles en el
supuesto de incumplimiento malicioso, el cual
resulta por cierto inimaginable cuando se trata de
una actividad lícita del Estado.
Pudiendo recordarse que, como bien lo señalara
Marienhoff: “la tradicional y constante exclusión
del lucro cesante en las leyes sobre expropiación
que sucesivamente se sancionaron en nuestro
país en el orden nacional (leyes 189, 13.264 y
21.499), obedeció a tres razones fundamentales:
a) al criterio de ´justicia distributiva´ permanentemente seguido y aceptado por el Estado en ese
ámbito jurídico (derecho público); b) al carácter
de instituto de derecho público de la expropiación
en todas sus etapas; c) a la circunstancia de que
en nuestro orden jurídico, el derecho de propiedad surge expresa y concretamente de un texto
Córdoba, 27/5/83, “Brizuela c. Radio Córdoba”, El Derecho
107-235; etc.
(63) Llambías, Jorge Joaquín “Tratado de derecho civil.
Obligaciones”, Buenos Aires, Perrot, 1967, Tº I, ps. 260 a
270, nº 242 y nota 26; Cám. Nac. Civil, Sala A, 7/8/58, “Firpo c. Hahn”, J.A. 1959-I-282 y La Ley 93-685; Cám. 2a. Civ. y
Com. La Plata, sala I, 28/12/95 “Copes c. Biancuso”, La Ley
Buenos Aires 1996-501. Sin embargo se ha decidido que,
aunque se hubiese optado por la aplicación del pacto comisorio, procede igualmente la indemnización del lucro
cesante producido durante el tiempo que duró la mora,
hasta que se decidió la resolución del contrato (Cam. Nac.
Civil en pleno, 22/2/90, “Civit c. Progress SA”, La Ley 1990B-474 y J.A. 1990-III-49).
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de derecho público, la Constitución Nacional,
que lo regula en forma singular (art. 17). No hay,
entonces, incongruencia alguna cuando la Ley de
Expropiación 21.499 excluye el lucro cesante como
rubro indemnizable”. (64) Habiéndose dicho también de manera coincidente, que en el supuesto
de la responsabilidad contractual y de ejercicio
de una actividad lícita del Estado, “no cabe la
indemnización del lucro cesante, toda vez que si
el Estado actúa en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones contractuales no es posible hacerle
pagar una indemnización de lucro esperado, por
cumplir con tales obligaciones o ejercitar sus
derechos”. (65)
Tal había sido precisamente la postura adoptada por la Corte Suprema Nacional en el caso
“Cantón c. Gobierno Nacional” (66); luego
adoptada por la Sala F de la Cámara Nacional
en lo Civil con fecha 19 de noviembre de 1985
en el caso “Ramos, José N. c. Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires”, en donde resolviera
que: “La actividad extracontractual del Estado,
aún cuando se desenvuelva dentro del marco
de lo legal o lícito, puede generar responsabilidad en caso de que se ocasionen daños a los
particulares que afecten derechos amparados
por la Constitución Nacional (art. 17). En esos
casos es necesario encontrar una adecuada
armonía entre el derecho de propiedad de los
administrados y los intereses de la comunidad.
Para establecer la indemnización, ante la falta de
normas expresas, debe aplicarse analógicamente
(art. 16, Cód. Civil), el art. 10 de la ley 21.499, ya
que la expropiación es la institución que más se
asemeja al menoscabo sufrido por el particular en
esos litigios. La expropiación tiene gran amplitud
conceptual. Sus principios no sólo comprenden y
se aplican al específico acto por el cual el Estado,
por causa de utilidad pública calificada por ley y
previa indemnización obtiene que le sea transferido un bien o cosa de un particular, sino que
tales principios se extienden y aplican a todos los
supuestos de privación de la propiedad privada o
(64) Marienhoff “Otra vez acerca del lucro cesante
en las indemnizaciones a cargo del Estado. Respuesta a
algunas objeciones” en La Ley 1992-E, p. 1036, nº V.
(65) Mabromata, Enrique G. “El lucro cesante en la
revocación de los contratos administrativos”, nota a fallo
en La Ley 1994-B, p. 355, nº IV, segunda línea, tercer
párrafo.
(66) C.S.J.N., 15/5/79, La Ley 1979-C-219.
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de menoscabo patrimonial, por razones de utilidad o interés público. Esto constituye lo que puede
llamarse ‘fuerza expansiva de la noción jurídica
de expropiación’ “ (voto del Dr. Bossert). (67)
No obstante lo cual es forzoso reconocer, que
el mismo Superior Tribunal de nuestro país
tiempo después, en los autos “Sánchez Granel
Obras de Ingeniería S.A. c. Dirección Nacional de
Vialidad” (68), se apartó de la antes propiciada
aplicación analógica de la solución expropiatoria y
aceptó la indemnización del lucro cesante, aunque
supeditado a que se hubiese privado al acreedor
de ventajas económicas esperadas, de acuerdo a
probabilidades objetivas debida y estrictamente
comprobadas. Nueva postura interpretativa que
fue luego reiterada en otros fallos ulteriores, tales
como: “Juncalán Forestal, Agraria SA c. Pcia. Buenos Aires” (69), “Cachau c. Pcia. Buenos Aires” y
“Don Santiago S.C.A. c. Pcia. Buenos Aires” (70),
e igualmente “Fernández Badie c. Pcia. Buenos
Aires” (71); etc.
En la Provincia de Buenos Aires su Suprema
Corte había resuelto que lo que la Constitución
establece respecto a indemnización en materia
expropiatoria, constituye un principio general
del “derecho”, aplicable a hipótesis en que un
derecho patrimonial cede por razones de interés
público; por lo que en la fijación de la indemnización corresponde aplicar las normas análogas
establecidas para el juicio de expropiación (art.
16, Cód. Civil), las que siempre han excluido el
lucro cesante como rubro indemnizable (art. 8º,
ley provincial 5708) (72); habiéndose repetido
el mismo entendimiento en casos que versaban
sobre la revocación de un acto administrativo.
(73) Empero esos principios se dejaron de lado
(67) Cám. Nac. Civil, Sala F, 19-11-85, El Derecho 118193.
(68) C.S.J.N., 20/9/84, La Ley 1985-A-89.
(69) C.S.J.N., 23/11/89, “Fallos” 312:2266.
(70) C.S.J.N., fallo único del 16/6/93, “Fallos” 316:1335.
(71) C.S.J.N., 28/7/94, “Fallos” 317:816.
(72) S.C.B.A., 22-10-85, “Yabra c. Municip. Vicente
López”, Ac. y Sent. 1985-III-249; ídem 20-3-90,
“Proimenade SRL c. Municip. San Isidro”, Ac. y Sent. 1990I-523 y D.J.B.A. 138-209.
(73) S.C.B.A., 20-12-94, “Carstone SA y Ravinovich c.
Municip. Vicente López”, D.J.B.A. 148-113 y Ac. y Sent.
1994-IV-523.
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cuando se trató de la reparación debida por el
Estado, por los perjuicios ocasionados por una
obra pública que alteró el equilibrio hídrico
del sistema, en cuyo caso se hizo lugar a una
indemnización plena, que incluía también al
lucro cesante acreditado (74); criterio que se
reiteró en los casos de inundaciones de campos
por obras hídricas. (75) Y finalmente la misma
Suprema Corte de Buenos Aires, por mayoría, ha
aceptado también en 1997 la reparación plena,
al hacer lugar a una indemnización integral
comprensiva del lucro cesante, en un caso de
revocación anticipada de una concesión del
dominio público, por razones de interés público; fallo en el cual se dijo que: “En caso de la
afectación de un derecho de naturaleza administrativa resulta procedente el acogimiento del
lucro cesante, pues, precisamente, la propiedad
vulnerada por la extinción antes de tiempo del
contrato de concesión se vincula íntimamente
con la posibilidad de explotación de la actividad
respectiva (analógicamente, art. 64, inc. e], ley
6021; art. 159, Const. Prov.)”. (76)
Se advierte pues que, como lo señalara Ghersi,
en general “el criterio de la jurisprudencia había
ido evolucionando hacia un mayor reconocimiento de rubros”. (77)
Aunque más recientemente se ha retornado a
lo que parece ser ahora la postura de mayor vigencia, restrictiva y que acude a la opinión de Marienhoff, cuando se dice que: “Si el derecho que
da sustento a la demanda reparadora reconoce
su origen-naturaleza civil y comercial, la recomposición ha de ser integral, computándose tanto
el daño emergente como el lucro cesante; pero
si el agravio recayera sobre un derecho de índole
administrativo la reparación de los respectivos
(74) S.C.B.A., 11-8-92, “García c. Provincia de Buenos
Aires”, Ac. y Sent. 1992-III-17, El Derecho 152-369, J.A.
1993-II-694, La Ley 1993-B.125 y D.J.B.A. 143-239.
(75) S.C.B.A., 15-9-92, “Amigo de Seronero c. Provincia
de Buenos Aires”, Ac. y Sent. 1992-III-398; 16-8-94, “Del
Pupp c. Provincia de Buenos Aires”, Ac. y Sent. 1994-III356; etc.
(76) S.C.B.A., 4/11/97, “Divertimentos Acuáticos SA c.
Munic. Gral. Pueyrredón”, La Ley Buenos Aires 1998-10.
(77) Ghersi, Carlos A. “Responsabilidad del Estado por
actos lícitos o cumplidos en realización de políticas” cit.,
en “Revista de Derecho de daños” Nº 9, p. 283, nº VI y nota
43.
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daños y perjuicios ha de quedar limitada al daño
emergente, excluyéndose el lucro cesante”. (78)
Para terminar recordaremos que el Proyecto
de Código Civil unificado con el Código de Comercio de 1998, se ocupaba expresamente en su
art. 1676 del resarcimiento de los daños causados
por el obrar lícito del Estado, disponiendo que
éste “responde por sus actos lícitos que sacrifican
intereses de los particulares en beneficio del interés general. La responsabilidad sólo comprende
el resarcimiento del daño emergente; pero, si es
(78) S.C.B.A., 8-3-2000, “Sirma SRL c. Provincia de Buenos Aires”, Causa B 56.062 (voto Dr. Pisano —por mayoría-), citado por Galdós en “Reparación y cuantificación
del daño en la responsabilidad civil por actos lícitos” cit.
en el Tº 2001-1 de “Revista de Derecho de Daños”, p. 185,
nº IV y nota 113.

FÉLIX A. TRIGO REPRESAS
afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones
no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro”. Tratándose prácticamente en
suma, de la misma doctrina que sentara nuestra
Corte Suprema Nacional en su ya recordado fallo
del 15 de Mayo de 1979, en los autos “Cantón c.
Gobierno Nacional” (79), que sin duda merece
nuestro apoyo.
Y en igual sentido, como ya lo recordáramos, la
ley 26.944 nos dice en el primer párrafo de su Art.
5º, que: “La responsabilidad el Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún
caso procede la reparación del lucro cesante”.
(79) C.S.J.N., 15/5/79, “Cantón c. Gobierno Nacional”,
La Ley 1979-C-219.
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La nueva Ley de Responsabilidad del Estado
103PEDRO ABERASTURY
Sumario: I. Introducción.— II. Caracteres de la responsabilidad
estatal.— III. Procedencia de la reparación.— IV. Extensión de la
reparación.— V. Prescripción.— VI. Restricciones al imperium.—
VII. Colofón.
I. Introducción
La ley 26.944, en adelante LRE, fue publicada en
el Boletín Oficial con fecha 8/8/2014. El proyecto
fue elaborado en consonancia con el Proyecto de
modificación del Código Civil para regular, específicamente, la responsabilidad del Estado. De esta
manera el Ejecutivo modificó lo actuado por la
Comisión Redactora y estableció que este cuerpo
normativo, por ser de derecho público, debía independizarse del código de fondo. Hoy, por no haber
sido dictado el nuevo código, no tiene explicación
jurídica alguna que se haya sancionado esta ley
y, por el contrario, convive actualmente con las
normas que han servido de base para establecer
las líneas doctrinarias y jurisprudenciales que
han permitido reconocer el resarcimiento por un
daño ocasionado por el Estado, ya sea por una
actividad legítima o ilegítima, y la desprolijidad
se demuestra en tanto el legislador no ha tenido
la precaución de declarar inaplicable el art. 1112
del código de Vélez.
Las discusiones parlamentarias, tanto en comisiones como en el momento que fue tratada
en cada uno de los cuerpos, no han tenido mayor
relevancia jurídica por haber impuesto la mayoría
su opinión, sin tener en cuenta ninguna de las
objeciones realizadas por los representantes de la
minoría y sin que, prácticamente, se hayan debatido los temas que podrían haber sido de interés.
Compare el lector este debate con el que tuvo
lugar cuando se sancionó la ley 48 y comprobará
que nos encontramos ante un retroceso que no le
hace bien a la República. (1)
Si bien el proyecto fue elevado expresando que
se tenía en consideración la doctrina jurisprudenVer texto de la Ley 26.944 en pág. 34
(1) ABERASTURY, Pedro, La Justicia Administrativa, ed.
Lexis Nexos, Bs. As., 2006, pág. 23.
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cial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, ello no es así o expresado de otra forma,
es una verdad con un alto porcentaje de mentira,
como se demostrará más abajo. A tales efectos,
podemos verificar la presencia de tres grandes
bloques: a) aquel que recoge la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, b) aquel que va en contra de esta doctrina
y, c) el que innova sobre la materia.
Lo notable y, a su vez, lo más criticable de esta
ley es que, de su lectura, no puede concluirse si,
ante un caso concreto, el Estado debe indemnizar al sujeto pasivo del hecho dañoso pues los
supuestos de reconocimiento son tan generales
que, en realidad, más allá de plasmar la línea jurisprudencial y doctrinaria mayoritaria, siempre
nos encontraremos ante una cuestión de interpretación para conocer si un daño es materia de
resarcimiento. A su vez, se la ha estructurado de
manera tan rígida que no contempla reparaciones
justas ante conductas disvaliosas del Estado.
Vale como ejemplo lo ocurrido en materia de
reconocimiento de reparaciones, luego del advenimiento de la democracia en nuestro país, en
1983. El legislador dispuso, en diversos cuerpos
normativos, el reconocimiento a diversos estamentos de perjudicados por el gobierno de facto
de 1976/1983. (2)
(2) Se dictaron una serie de leyes para reconocer los
perjuicios ocasionados por la aplicación de las llamadas
leyes de prescindibilidad, es decir, aquellas leyes que permitían separar al agente sin invocación de causa, violando
de esta forma la garantía constitucional de la estabilidad,
previsto en el art. 14 de la Constitución Nacional. De esta
forma, la ley 23.053, que dispuso el reingreso al cuadro
permanente activo de los agentes del servicio exterior de
la Nación, declarados prescindibles por razones políticas;
la ley 23.117 que reincorporó a los trabajadores de las empresas del Estado que hubieran sido cesanteados por causas políticas y gremiales durante dicho período; igualmen-
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Se trae a colación este marco normativo pues
la solución brindada, en los citados textos, nunca
podría haber sido reconocida aplicando la LRE, en
la medida que no facilita la reposición al estadio
anterior a que tuvo lugar el evento dañoso, es decir,
no contiene una previsión para atender este tipo
de situaciones y lo deja librado sólo a un marco indemnizatorio pecuniario y muchas veces restringido; es decir, comparando el resarcimiento previsto
en el régimen legal mencionado y las previsiones
contenidas en la LRE, consideramos que el legislador no ha actuado con la finalidad de consagrar el
fin de la arbitrariedad estatal sino, más bien, para
consolidar restricciones al reconocimiento de la
misma, por lo que una vez más sostenemos que se
ha perdido una oportunidad de poder reglamentar
razonablemente la tutela judicial efectiva en esta
rama del derecho público. (3)
II. Caracteres de la responsabilidad estatal
II.1. Introducción
Nos ocuparemos en este trabajo de analizar la
LRE, en cuanto a los principios generales que ha
incorporado y su diferenciación con el régimen
del derecho común.
te, se procedió con los docentes, en 1985, por ley 23.238, en
cuanto posibilitó su reincorporación y el reconocimiento
del tiempo de cese a los efectos laborales y previsionales;
la ley 23.523 hizo lo propio con los trabajadores bancarios
despedidos por razones políticas, en cuanto se les concedió una preferencia de ingreso. Por otra parte, aquellas
personas que tuvieron que exilarse por motivos políticos o
gremiales, mediante el dictado de la ley 23.278 se les permitió el cómputo de inactividad a los fines jubilatorios. En
cuanto a las reparaciones en efectivo, cabe mencionar la
ley 24.043, que comprendió a las personas que durante la
vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o que siendo civiles
hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados
de tribunales militares. Asimismo, a las personas declaradas en desaparición forzosa, conforme lo dispuesto en la
ley 24.321, que extendió a los causahabientes, en virtud de
la ley 24.411, el beneficio reparatorio. Nótese las distintas
situaciones fácticas que determinaron la sanción de las
leyes 24.823 y 25.914, que debieron ser aclaradas por el legislador para que los beneficiarios pudieran acceder a las
indemnizaciones establecidas.
(3) ABERASTURY, Pedro, El Proyecto de Ley sobre la
Responsabilidad del Estado -Una oportunidad perdidaen DPI Cuantico, Año 1, N°2, del 10/12/ 2013, http://www.
derechopublicointegral.com/administrativo/diario-administrativo-nro-2-10-12-2013.
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Prescribe el art. 1º que la responsabilidad del
Estado es objetiva y directa y, en los arts. 3 y 4, se
establece la imputabilidad material de la actividad
al órgano estatal. Desde nuestra perspectiva, estos
vocablos tipifican el sistema de la responsabilidad
del Estado y, por tanto, constituyen caracteres
esenciales de la misma, que la diferencian de los
contenidos de la responsabilidad del derecho
común.
El legislador adoptó la terminología utilizada
por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con algunas diferencias
que más abajo examinamos. Al no conceptualizar
cada uno de estos vocablos, la falta de explicación
de la terminología utilizada no permite su aprehensión por parte de aquél que no ha transitado
por el derecho público. En efecto, tanto la doctrina
administrativista como la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación la utilizan
con un determinado contenido mientras que,
en otras disciplinas, estas palabras pueden tener
significados y alcances diferentes.
Como hemos expresado anteriormente (4), la
evolución del reconocimiento de la responsabilidad estatal tuvo su origen en la falta personal del
agente del Estado que producía el daño. La posibilidad de extender esta falta personal al Estado fue el
origen de esta rama del derecho y la encontramos
en la noción francesa de “détachable”, es decir,
recortada de tal forma del servicio sobre el que se
ha realizado el comportamiento reprochable que,
sin entrar a apreciar el funcionamiento mismo de la
administración, se reconoce que el obrar del agente
ha sido el perjudicial. Así puede considerarse que
este recorte se da tanto en forma material (en caso
que ocurra la falta fuera del momento en que se
cumple el servicio) o psicológica, en la medida que
se pueda constatar que la conducta no se condice
con las prácticas administrativas normales. (5)
Ello asumía una gran relevancia en la medida
que, en el derecho francés, se dirimía la competencia de quien intervendría en el conocimiento
del caso: si se trataba de una falta personal la
(4) ABERASTURY, Pedro, Principios de la responsabilidad del Estado en “Responsabilidad del Estado”, Director
ABERASTURY Pedro, Ed. Abeledo — Perrot, Buenos Aires,
2007, pág. 7 y ss.
(5) LOMBARD, Martine, Droit Administrative, 4º ed.,
Dalloz, París, 2001. pág. 462/3.
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competencia le era atribuida al Poder Judicial; si
se trataba de una falta del servicio, la cuestión era
de conocimiento de los tribunales administrativos
por lo que entraba dentro de la jurisdicción del
Consejo de Estado Francés. Conforme a lo expuesto, el derecho administrativo francés evolucionó
como una rama autónoma al derecho civil, en
cuanto se rige por principios propios.
En consecuencia, en Francia fue determinante
la diferencia entre la falta personal y la falta de servicio pues, a partir de ella, se extraería el régimen
jurídico que le sería aplicable. Según la clásica
fórmula de Laferrière, “Hay falta de servicio si el
acto que genera perjuicio es impersonal y revela
a la administración más o menos que da motivo
al error. La falta personal, por el contrario, es la
que revela al hombre con sus debilidades, sus
pasiones, su imprudencia”. (6)
En nuestro país, judicialista por antonomasia,
este conflicto de competencias no tuvo mayor
aplicación pues no contamos con tribunales administrativos de la administración que resuelvan
en forma definitiva un determinado conflicto. (7)
Sin embargo, adquirió relevancia, por la recepción
del derecho administrativo francés en nuestro
derecho, pero con connotaciones y significados
propios, en tanto ello posibilitó el control de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los
tribunales inferiores a todo tipo de actos, emanados de los otros poderes.
II.2. Responsabilidad objetiva
Previo a introducirnos en el análisis de la LRE,
debemos recordar que el vocablo responsabilidad objetiva proviene del derecho español, en la
interpretación del art. 139 de la LRJAP, en cuanto
dispone el derecho de los particulares a ser indemnizados por la lesión que sufran en sus bienes y
derechos, por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos, con excepción de
la fuerza mayor. Así, los autores diferencian la
responsabilidad por actuación culpable o negli(6) Pero no cualquier falta sino, conforme el arrêt
Blanco, se determinó que la falta no debía ser ni general
ni absoluta.
(7) ABERASTURY, Pedro, La decisión de controversias
del derecho común por parte de tribunales administrativos,
en Jurisprudencia Argentina, Número Especial, “El caso
Angel Estrada”, 2005-III, del 31/08/2005.
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gente de la responsabilidad objetiva sin falta, que
comprende la responsabilidad por actos administrativos válidos, por la creación de situaciones
de riesgo objetivo y por actos administrativos no
fiscalizables (o no anulables) en la vía contencioso
administrativa (8) como principios generales que
rigen la responsabilidad patrimonial del Estado.
Esta terminología ha sido adoptada por nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al establecer el principio de la responsabilidad objetiva
en el caso Vadell, en forma concordante con la
sentencia dictada en el caso Ferrocarril Oeste
pero advirtiendo que la falta del servicio torna en
innecesaria la identificación de la persona que
ha actuado, es decir, en el derecho administrativo
argentino la falta es impersonal por lo que la noción de dolo o culpa del derecho civil se traslada
a la manera en que se debe cumplir el servicio.
Tanto en el funcionamiento regular o irregular del
servicio, no se valora subjetivamente la actuación
del agente sino la prestación del servicio y, a partir
de ello, se deberá apreciar si el daño causado al
administrado es motivo de reparación. (9)
De esta explicación surge que el vocablo -objetivo-, que caracteriza a la responsabilidad estatal,
se distingue del sistema del Código Civil pues la
noción de falta que se hubiere producido en y/o en
ocasión del servicio (10), ya no es más la conducta
de una persona con su voluntad, sino la visión objetiva del servicio tal cual ha sido cumplido, regular
en caso de responsabilidad legítima e irregular o
defectuoso en caso de responsabilidad ilegitima,
sin que esta explicación signifique relevar de
responsabilidad al agente o funcionario que ha
actuado con dolo o culpa.
II.3. Imputación de la conducta
El Estado es una persona jurídica y su conducta
se la puede imputar a través de la teoría del órgano:
(8) GARRIDO FALLA, Fernando - PALOMAR OLMEDA,
Alberto, - LOSADA GONZALEZ, Herminio, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Tecnos, Madrid, 2006, pág. 340.
(9) CASSAGNE, Juan Carlos, En torno al fundamento de
la responsabilidad del Estado, T. 99, Rev. ED, pág. 940.
(10) Se trata de lo que en derecho francés se refiere a
“faute de service”, cuando se encuentra claramente identificado el hecho y “faute du service” en el caso contrario.
ROUGEVIN-BAVILLE, Michel, La Responsabilité Administrative, Hachette, Paris, 1992, pág. 59.
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la adopción de esta teoría permite que esta imputación se la puede realizar, tanto cuando proviene
de una conducta legítima o ilegítima (11), con
independencia de la persona física que lo ha generado por lo que se deben clarificar los mecanismos
de imputación.
Es necesario recordar que el Estado realiza
distintas funciones por lo que la clasificación, siguiendo a estas en consonancia con la asignación
de competencias establecidas en la Constitución
Nacional, permite clarificar su estudio, por las
particularidades propias del ejercicio de cada
función estatal. Sin embargo, esta clasificación
no significa excluir la aplicación de los caracteres
que nos encontramos analizando pues, cada
una de las funciones participa de los esquemas
generales básicos de imputación y, de lo que se
trata es no sólo rescatar los rasgos comunes de
las tres funciones estatales, constitucionalmente
clasificadas -administrativa, judicial y legislativa-,
sino también los rasgos particulares de cada uno
de ellas. (12)
Es claro que los principios civilistas sirven de
base para fundar, sin dificultades, la responsabilidad de los funcionarios, por los actos ilícitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones, tanto
frente a terceros como en relación a la administración por la existencia de un texto expreso, tal el
art. 1112 del Código Civil Argentino; o aun, a falta
de texto expresamente referido a los funcionarios,
por aplicación de las disposiciones generales de
la responsabilidad civil, pudiendo entenderse que
para el caso del derecho público, dicha norma
participa del carácter público. Es la tesis sostenida
por Cassagne (13), que compartimos, y que, en
este momento, no se encuentra derogada por lo
que, al tratarse de una norma de derecho públi(11) PERRINO, Pablo, La responsabilidad de la
administración por su actividad ilícita, Rev. ED del
28.12.1999.
(12) Nos remitimos para mayor profundidad de las
cuestiones típicas a los trabajos obrantes en: ABERASTURY, Pedro, Director, Responsabilidad Extracontractual
del Estado, Ed. Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 2014, en
prensa.
(13) CASSAGNE, Juan Carlos, “Las grandes líneas de la
evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en
la jurisprudencia de la Corte Suprema”, en Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, Responsabilidad del
Estado y del Funcionario Público, Editorial Ciencias de la
Administración, Buenos Aires, 2000, pág. 29.

PEDRO ABERASTURY
co, tiene plena aplicación en el marco general de
responsabilidad.
Tanto en los precedentes Devoto y Ferrocarril
Oeste (14), que permitieron la evolución de esta
disciplina, como en el caso Vadell (15), que repitió
el obiter de Ferrocarril Oeste, se independizó la
imputación, en relación a quien realiza la conducta, del carácter objetivo de la falta, estableciendo
que quien se compromete a prestar un servicio lo
debe realizar adecuadamente. (16)
(14) USLENGHI, Alejandro Juan, Lineamientos
de la responsabilidad del Estado por actividad ilícita,
en Jornadas Organizadas por la Universidad Austral,
Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público,
Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires,
2000, pág. 49.
(15) Fallos: 306:2027. Se sostuvo: “5°) Que las consideraciones precedentes demuestran la responsabilidad de
la Provincia toda vez que el Registro de la Propiedad, al
incurrir en las omisiones señaladas, cumplió de manera
defectuosa las funciones que le son propias y que atienden, sustancialmente, a otorgar un conocimiento cabal
de las condiciones de dominio de los inmuebles. En este
sentido cabe recordar lo expresado en Fallos: 182:5, donde el Tribunal sostuvo que “quien contrae la obligación
de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare
su incumplimiento o su irregular ejecución”.- Esa idea
objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en
la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código
Civil que establece un régimen de responsabilidad “por
los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en
el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una
manera irregular las obligaciones legales que les están
impuestas”.- 6°) Que ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho
público que no requiere, como fundamento de derecho
positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil al que han
remitido desde antiguo, exclusiva o concurrentemente,
sentencias anteriores de esta Corte en doctrina que sus
actuales integrantes no comparten (ver Fallos: 259:261;
270:404; 278:224; 288:362; 290:71;; 300: 867). En efecto, no
se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso
se compromete, toda vez que la actividad de los órganos o
funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de
ser considerada propia de éstas, que deben responder de
modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.“ CSJN - 18/12/1984 Vadell, Jorge Fernando c. Buenos Aires, Provincia de s/ indemnización”, Fallos: 306:2027.
(16) Aunque este principio fuera recortado recientemente en la causa “Friar S.A. c. Estado Nacional — Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos- Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca y SENASA s/ daños y
perjuicios” (F. 1331.XL) del 26/9/2006, Fallos: 329:3966.
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Si la prestación del servicio se encuentra a cargo
del Estado, éste debe responder pues a él le es
imputable la conducta dañosa, concluyendo en
que esta imputación es directa. Dicho de otra manera, ya no interesa el o los agentes que pudieran
haber intervenido en la comisión del hecho, para
determinar la imputación de la conducta al Estado,
pues la imputación no pasa a través de ellos. (17)
En cuanto a la imputación, en una primera
acepción significa determinar cuál es la persona
generadora de la conducta que ha producido un
daño. La LRE se aleja de la terminología que viene
siendo utilizada en el derecho público pues, en lo
que aquí interesa, pareciera que el legislador ha
dado mayor relevancia en determinar de dónde
proviene el daño que referir si el daño, en sí mismo
y a pesar de su existencia, es motivo de reparación.
Por ello es que la doctrina ha realizado una diferenciación explícita entre imputación y atribución,
en cuanto esta última significa considerar que
nos encontramos ante un deber de reparar el
perjuicio. (18)
De acuerdo con ello, a la hora de interpretar
su significado, podemos señalar que, en la responsabilidad del Estado, el factor de imputación
es directo, tanto en una situación que emerge
de una conducta legítima como ilegítima, en la
medida que no es necesario probar que existió
una relación jurídica entre el agente y el Estado, a
diferencia de la regla establecida en el art. 1113 del
Código Civil, para alcanzar a la persona jurídica
Estado (19) pues lo que se constata es la prestación del servicio y en esto concordamos con lo
dispuesto en el art. 3 inc. b) y 4 inc. b) de la LRE,
con los reparos expuestos.
(17) La LRE, establece en el art. 1º que la responsabilidad es objetiva y directa. La norma restringe la falta de
servicio únicamente al caso de responsabilidad por actividad ilegítima; en la actividad legítima, el art. 4 inc. d) dispone como requisito la falta del deber jurídico de soportar
el daño.
(18) ABERASTURY, Pedro, Principios de la responsabilidad del Estado en “Responsabilidad Extracontractual del
Estado”, Director ABERASTURY Pedro, Ed. Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 2014, en prensa.
(19) Nótese que el art. 3, inc. b) de la LRE establece
como requisito del accionar ilegítimo a la “imputabilidad
material de la actividad o inactividad a un órgano estatal”,
y el art. 4, inc. b) dispone: “Imputabilidad material de la
actividad a un órgano estatal”, sin emplear en ambos casos
el vocablo atribución.
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Por lo tanto, en el derecho administrativo argentino, cuando se emplea la fórmula imputación
directa, por oposición a la indirecta, nos estamos
refiriendo a la conducta de la administración
que genera un efecto disvalioso, con independencia a la actuación del agente que pudo haber
intervenido. Cuando nos referimos a la falta de
servicio, en realidad nos estamos refiriendo al
factor de atribución, como fundamento o razón
que determina la obligación de indemnizar el
perjuicio causado y, en este supuesto, disentimos
con la LRE en cuanto reserva este último concepto,
únicamente, a la falta de servicio por la prestación
irregular del mismo.
Conforme con este desarrollo, la imputación es
directa y la atribución es objetiva, aplicable tanto
a los casos de una actuación legítima o ilegítima,
ya sea por el normal o anormal funcionamiento
del servicio.
Consideramos que esta terminología, a pesar de
no haber sido receptada por la LRE, se encuentra
subsistente para clarificar las condiciones de procedencia de la reparación.
Podemos concluir en que la Responsabilidad
del Estado ha tenido recepción legislativa con
características propias y diferentes a las del derecho común.
III. Procedencia de la reparación
III.1. Introducción
Los arts. 3 y 4 de la LRE establecen los requisitos
de procedencia de la responsabilidad estatal, tanto
por actividad legítima como ilegítima.
Se sigue la doctrina jurisprudencial que, en forma pacífica, ha venido aplicando la Corte Suprema
que establecen los requisitos de admisibilidad,
similares a los del derecho común, tales como: a)
daño cierto, b) Imputabilidad a un órgano estatal;
c) relación de causalidad adecuada entre el hecho
y el daño.
A estos se les añade los propios del derecho
público, que lo particularizan como tal, tal la existencia de una falta en el cumplimiento del servicio
y la ausencia de deber jurídico de soportar el daño,
en caso de actividad lícita.
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Todos estos requisitos se los puede encontrar en
los fallos que han sido materia de interpretación
por la doctrina.
III.2. Daño cierto
En relación al daño, la CSJN ha dicho siempre
que debe ser cierto, es decir, concreto, susceptible
de ser mensurable. Así, podemos citar entre tantos
otros, el caso Serradilla (20) donde se dejó en claro,
en el considerando 8, “Que en tales condiciones
corresponde determinar el alcance de la indemnización pretendida, comprensiva como regla del
daño material y el moral, a cuyo fin es necesario
examinar los requisitos ineludibles para la procedencia del reclamo, esto es, la existencia de daño
cierto, la relación de causalidad entre las conductas reprochables y el perjuicio, y la posibilidad de
imputar jurídicamente esos daños a los estados
demandados (conf. Fallos: 315:2865; 320:266),
partiendo siempre de la premisa insoslayable en
esta materia de que la indemnización de los perjuicios lleva implícita la realidad de los mismos y su
determinación requiere la comprobación judicial
de tal extremo (Fallos: 312:1599), excluyendo de
las consecuencias resarcibles a los daños meramente eventuales o conjeturales en la medida en
que la indemnización no puede representar un
enriquecimiento sin causa para quien invoca ser
damnificado (Fallos: 307:169, y sus citas)”.
En este fallo ejemplificador se deslindó el daño
conjetural o eventual del concreto y tanto en los
casos que se invoca el daño por actividad legítima o ilegítima, la Corte Suprema ha requerido la
prueba del daño con especial certeza, por lo que
yuxtapone el daño con la relación causal (21), y es
en esta dirección que debe interpretarse a la LRE,
al referir que el daño debe ser cierto, tanto en el
art. 3 inc. a) como en el art. 4, inc. a).
Hemos criticado, al principio del trabajo, que
el legislador identifica el daño con su cuantificación en dinero pues ello significa restringir la
amplitud del reconocimiento y, de esta manera,
se aleja del criterio de lo que es justo. Por otra
parte la inclusión del daño actual, solo en el caso
(20) “Serradilla, Raúl Alberto c. Mendoza, Provincia de
y otro s/ daños y perjuicios”, del 12 de junio de 2007, Fallos:
330: 2748.
(21) Fallos: 332:1367

de la responsabilidad por actividad lícita, llama
la atención pero, conforme la jurisprudencia citada, solo puede referirse a que no se reconoce el
daño eventual o conjetural. Nótese que, porque
una conducta que produce un daño haya cesado,
no por ello se pueden desconocer los efectos
causados, que permanecen subsistentes, tanto
para el pasado como para el futuro pues, de lo
contrario su interpretación altera la integralidad
de la reparación.
III.3. Imputabilidad
La distinción entre imputación y atribución, en
cuanto uno expresa el origen, la fuente de donde
proviene el daño, y el otro el deber de resarcirlo lo
hemos desarrollado en el punto II precedente, al
cual nos remitimos brevitatis causae.
Sin embargo, reiteramos que, sin perjuicio de
que la LRE no distingue entre imputación y atribución, esta distinción se encuentra subsistente. Ello
así en la medida que entendamos que el vocablo
imputación no se utiliza conforme la terminología
del derecho común sino que, se lo debe apreciar,
en cuanto el origen de donde proviene el evento
que ocasiona el daño y con la implicancia de que,
sin daño, no existe imputación.
Debemos clarificar, además, que dicha imputación no significa excluir la responsabilidad del
agente en la medida que éste haya incurrido en
una conducta ilegítima. Basta para ello mencionar,
entre muchos otros, la sentencia dictada in re:
Hotelera Río de la Plata, en cuanto allí la Corte
Suprema afirmó que: “La idea objetiva de la falta
de servicio, encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del C.C. que
establece un régimen de responsabilidad por los
hechos u omisiones de los funcionarios públicos
en ejercicio de sus funciones, por no cumplir
sino de manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas, lo cual pone en juego la
responsabilidad extracontractual del Estado en el
ámbito del derecho público” (22), lo cual concuerda con lo dispuesto en el art. 3, inc.d) de la LRE.
En la responsabilidad por una actividad legítima
del Estado, el daño que se infringe al particular,
(22) C.S.J.N. in re: “Hotelera Río de la Plata S.A. c. Prov.
de Bs.As.”, del 4/9/85. Fallos: 307:821.
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producido por un acto y/o ley, formal o material,
por definición no puede encontrarse comprendida
en una conducta culposa o dolosa por lo que al
funcionario no le alcanza la responsabilidad por
el daño ocasionado. El resarcimiento sólo podrá
serle atribuido al Estado. (23)

aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en
su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto
que es fuente de la obligación de indemnizar. Es
un elemento objetivo porque alude a un vínculo
externo entre el daño y el hecho de la persona o
de la cosa”. (26)

En la falta de servicio, por su incumplimiento
irregular, la imputación al Estado no significa
excluir al agente que intervino ni la posibilidad de
hacerlo mediante un título subjetivo (24) o prohibir las acciones en su contra y/o a los terceros que
tienen a su cargo brindar el servicio. Por tanto, la
restricción establecida en el art. 6 de la LRE (25),
la consideramos ilegítima pues afecta todo el sistema jurídico al contravenir el principio de unidad
legislativa; no se puede relevar de culpa a quien
ha actuado con ilicitud. A su vez, es contradictoria
con lo establecido en el art. 9 en cuanto dispone
que “La actividad o inactividad de los funcionarios
y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones
por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales
que les están impuestas, los hace responsables de
los daños que causen...”.

Así se elaboraron una serie de teorías, tales
como la de la equivalencia de condiciones, la de
la causa próxima, la de la condición preponderante o de la causa eficiente (27), todas las cuales
recibieron objeciones. El código civil recepta la
teoría de la causa adecuada, conforme surge de lo
dispuesto en el art. 906 del Código Civil, cuando se
expresa que: “En ningún caso son imputables las
consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad”. (28) Ello
unido a lo dispuesto por el art. 901 del mismo en
cuanto dispone que las consecuencias inmediatas
de un hecho son las que acostumbran suceder
mientras que las mediatas son por la conexión de
un hecho con un acontecimiento distinto. (29)

III.4. Nexo causal
Bustamante Alsina sostuvo que “El daño cuya
reparación se pretende debe estar en relación
causal adecuada con el hecho de la persona o de
la cosa a las cuales se atribuye su producción. Es
necesaria la existencia de ese nexo de causalidad
pues de otro modo se estaría atribuyendo a una
persona el daño causado por otro o por la cosa
de otro. Por ello la relación causal es un elemento
del acto ilícito y del incumplimiento contractual
que vincula el daño directamente con el hecho e
indirectamente con el elemento de imputación
subjetiva o de atribución objetiva. Es el factor
(23) Cfr. Art. 4 inc. a) de la LRE que no hace mención
a la falta de servicio pero si la establece para el caso de la
actividad ilegítima.
(24) Conf. GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho
Administrativo, Parte general, T. II, págs. 20/ 26, con cita
de Fallos: 255:321.
(25) Prescribe el art. 6: “Art. 6º- El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios
ocasionados por los concesionarios o contratistas de los
servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea
imputable a la función encomendada”.
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La LRE dispone, para el caso de la reparación por
actividad ilegítima, en el art. 3 c), “Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad
del órgano y el daño cuya reparación se persigue”
mientras que, para la actividad legítima, en el art.
4 c) “Relación de causalidad directa, inmediata
y exclusiva entre la actividad estatal y el daño”.
De lo expuesto resulta que, en ambos supuestos,
ha adoptado la teoría de la causalidad adecuada
pero en el caso de la actividad legítima torna más
exigente la demarcación del iter causal.
La adecuación se refiere a una previsibilidad
en abstracto de lo que un hombre medio pudiera
imaginarse con un mínimo de sentido común en
cuanto a lo que acontecería. La LRE, al adoptar
(26) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría General de
la Responsabilidad Civil, 4ª ed., Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1983, pág. 217.
(27) ABERASTURY, Pedro, La relación de causalidad
en la Responsabilidad del Estado, en Homenaje a la Dra
Graciela Reiriz, Depto de Publicaciones, Facultad de
Derecho, UBA, ed. Rubinzal Culzoni, 2008, pág. 223 y ss.
(28) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría General de la
Responsabilidad Civil, op. Cit., págs. 219/221.
(29) Nótese la inconsecuencia del art. 1º de la LRE con
el art. 3 inc. c) en la medida que aplica la solución propugnada en el Código Civil y que se encuentra mejor expuesta
en este último.
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para ambos supuestos, la teoría de la causalidad
adecuada ha ratificado la aplicación que ha venido haciendo la jurisprudencia sin controversia
alguna.
En tanto se trate de una actividad ilegítima, proveniente del Estado, lo que interesa es que el hecho
productor del daño tenga por efecto la previsibilidad que ocasionaría un daño ya sea proveniente
por una acción u omisión del Estado. En este caso,
y por oposición a lo regulado en el art. 4, se acepta
plenamente la concurrencia de concausas que
hubieran podido afectar la adecuación.
En el deber de reparar por una actividad legítima, el legislador ha implementado mayores
exigencias al referirse al iter causal. Así, considera
determinante la exclusividad del nexo causal y que
sea directo e inmediato. De acuerdo con ello se le
exige a la víctima que, con su actividad, no haya
dado motivo a la intervención estatal que tiene por
fin evitar consecuencias dañosas (30); se trata de
una valoración legítima de la administración, que
dispone la medida legítima para un mejor cumplimiento del interés público o una conducta que
se le asemeje. A su vez, también se le exige que con
su actividad, la víctima no haya dado motivo a una
interferencia que pueda interrumpir el iter. (31)
En la causa Ledesma, a propósito de una acción
de reparación por una conducta legítima del Estado, la Corte estableció que “.... No resulte óbice
para ello el reconocimiento del carácter objetivo
de la responsabilidad estatal, toda vez que resulta
necesario acreditar —aún desde este punto de
vista- la existencia de una relación, inmediata y
exclusiva, de causa a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue,
sin intervención extraña que pudiere influir en el
nexo causal”. (32)
Para reparar una consecuencia dañosa la Corte
Suprema agregó una serie de exigencias, más allá
de la atribución objetiva de responsabilidad: una
relación inmediata, que no debe ser confundida
con una cuestión temporal sino lo que normalmente este hecho puede producir y exclusiva,
(30) Fallos: 31:273
(31) Odol S.A.I.C. c. Estado Nacional, del 11-5-1982,
Fallos: 304:651
(32) Fallos: 312: 2022
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en la medida que no existieran otra serie de conductas que pudieran influir en la concreción del
daño. En otra oportunidad expresó que debía ser
directa e inmediata o relevante. (33) Así, citando
a Goldenberg puede afirmarse que “La relación de
inmediatez supone que entre hecho y resultado no
haya interferencia alguna en el iter causal” (34),
pero ello no significa excluir una causal concurrente, es decir, no cualquier interferencia es motivo
de interrupción del nexo causal, tiene que ser un
hecho relevante que permita concluir que se lo
quiebra totalmente.
El nexo causal se interrumpe, en el derecho
civil, en la medida que el daño es producto de una
causa ajena o producto de una actividad negligente o culposa de la víctima y, en la medida que el
reproche sea imputable totalmente a la víctima;
por imperio de lo dispuesto en el art. 1111 en el
Código Civil, no corresponderá que sea resarcida,
pero se acepta la culpa concurrente.
En este caso, no nos encontramos con actuación negligente o culposa de la víctima sino
que de lo que se trata es de aleccionar cuando,
en cierto tipo de actuación estatal, es necesario
que la víctima haya actuado de tal manera que
su conducta sea suficiente para destruir el nexo
causal. En Ledesma, lo que refirió la Corte era que
el régimen jurídico, en base al cual se solicitaba la
indemnización, era un régimen jurídico existente
y consentido por la actora por lo que no podía
establecerse una indemnización sin un análisis
integral del sistema instrumentado. Igualmente,
se expresó en la causa Rebollo que no existía un
nexo de causalidad para atribuir la responsabilidad. (35)
Dentro de este contexto, en el caso de una actividad legítima proveniente del Estado, no se puede
llegar a una solución en base a una concepción
parcial sino lo que debe tenerse en miras es el
contexto global del cuerpo jurídico, del cual nace
la obligación de resarcir, por lo que consideramos
que en Ledesma no se trató de analizar la relación
causal y su interferencia por obra del particular
(33) Caso Gómez, del 30.6.98. Fallos: 312:1656
(34) GOLDENBERG, Isidoro H., La relación de
Causalidad en la Responsabilidad Civil, 2ª ed., Ed. La Ley,
Buenos Aires, 2000, pág. 55.
(35) Fallos: 320:867
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afectado sino del sometimiento a un determinado
régimen jurídico.
Concluyendo, para el caso de la responsabilidad por actuar legítimo, la valoración del nexo
causal es más estricto en tanto lo que se requiere
es que exista un concepto de inmediatez, donde
la víctima no haya concurrido a su producción
(36), pero no por ello cualquier interferencia tiene
virtualidad para interrumpir el nexo causal; debe
ser objeto de una ponderación razonable y proporcionada la conducta de la víctima en relación
a la interrupción del iter causal. (37)
III.5. Falta de servicio
El legislador se refirió a la falta de servicio, en
el caso de la procedencia de la reparación por
actividad ilegítima, englobando esta falta tanto en
los casos de una acción o una omisión.
Como hemos expresado, en el caso Ferrocarril
Oeste (38), la Corte Suprema de Justicia tuvo
ocasión de referirse a la falta de servicio cuando
sostuvo que “quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha sido
establecido, siendo responsable de los perjuicios
(36) Así, en el caso Ledesma (Fallos: 312:2023) se recepta la posición de Tawill, en cuanto establece como requisito del nexo causal que sea directa, inmediata y exclusiva.
Nos permitimos disentir en cuanto al rango de la exclusividad, por las razones anteriormente expresadas, en la medida que la exclusividad sea tomada como especialidad
del perjuicio sufrido por el particular. En realidad, en el
caso citado, no se desestimó la demanda por un problema
de especialidad sino por la conducta desarrollada por el
actor, en cuanto a la exclusividad del daño. TAWILL, Guido S., La responsabilidad del estado y de los magistrados
y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la
administración de Justicia, 2ª ed., Ed. Depalma, Buenos
Aires, 1993, pág. 95.
(37) Esta interpretación se aprecia más aún en la responsabilidad del Estado por el ejercicio de la función judicial, donde no se indemnizan las consecuencias de una
detención preventiva legítima o se la interpreta con mayor
rigurosidad, que ha sido receptada por la LRE, en el art. 5,
cuando dispone que: “Los daños causados por la actividad
judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización”. Cfr. USLENGHI, Andrés, La Responsabilidad del
Estado por su Actividad Judicial, en en “Responsabilidad
Extracontractual del Estado”, Director ABERASTURY Pedro, Ed. Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 2014, en prensa.
(38) Fallos: 182:5
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que causare su incumplimiento o su irregular ejecución”. Así, consideramos que la falta de servicio
encuentra fundamento en la aplicación del art.
1112 del Código Civil que establece un régimen de
responsabilidad “por los hechos y las omisiones
de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están
impuestas”. (39)
Disentimos con el criterio establecido en la LRE
pues la falta de servicio, en la medida que se le
extrae la noción de culpa, la encuadramos en el
funcionamiento y tanto el cumplimiento regular
como en el incumplimiento irregular del servicio
se puede ocasionar un daño que sea susceptible
de reparación.
III.6. Ausencia del deber de soportar el daño.
Sacrificio especial
Tradicionalmente, la doctrina civilista puso el
enfoque sobre la víctima a efectos de indemnizar
el perjuicio causado. Posteriormente, se avanzó
en la teoría objetiva del riesgo, para que la víctima
pudiera obtener su resarcimiento a través de la
inversión de la carga de la prueba, por la utilización de la cosa que, de por sí, generaba riesgos, sin
dejar de incluir la responsabilidad de la guarda de
la cosa, es decir, sin alterar el concepto de culpa
pero cuidando a la víctima para que pudiera ser
indemnizada.
En el derecho administrativo, la visión se asienta
en la comunidad y en el efecto que puede infringir
una conducta de la administración. Vale como
ejemplo, uno de los primeros casos en que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad
de intervenir, desestimando la indemnización en
cuanto el particular debía soportar el daño aunque
ello implicara la privación de su derecho de propiedad. Se trató del caso Saladeristas Podestá, S.
y otros c. Pcia de Buenos Aires, del 14 de mayo de
1887 ya citado. Una ley prohibió el funcionamiento
de este tipo de establecimientos por afectar a la
salud pública en el Riachuelo de Barracas y la
norma tuvo por objeto alejarlos de la ciudad por
tratarse de establecimientos insalubres. La Corte
(39) ABERASTURY, Pedro, Principios de la responsabilidad del Estado en “Responsabilidad Extracontractual del
Estado”, Director ABERASTURY Pedro, Ed. Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 2014, en prensa.
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expresó en el considerando 7 que: “Que siendo
esto así y deduciéndose que las autorizaciones
en virtud de las cuales se forman los establecimientos de industria, no tienen ni el carácter de
una ley que ligue al poder administrativo, ni el
carácter de un contrato civil que obligue al Estado
para con los industriales, se sigue que éstos no
pueden oponer al Estado estas autorizaciones,
como un título que les da el derecho de mantener
sus establecimientos a despecho de los peligros y
de los inconvenientes que puedan presentar o el
derecho de ser indemnizados cuando la autoridad
administrativa, para poner fin a estos peligros, los
manda cesar, o modificar las condiciones de su
explotación”. (40)
Marienhoff opinó sobre el caso expresando que
si la Administración se hubiere conducido de otra
forma, sería responsable por los daños que hubiera generado a los particulares que habitaban
dicha zona, lo cual permitía considerar que la
propia actividad del establecimiento era lo que
había generado el dictado de la norma discutida.
Ello significa que el propio accionar del particular,
sobre una actividad que afectaba a la población,
era la condición necesaria para que el Estado hubiera actuado determinando la prohibición. “Las
personas afectadas por esas prohibiciones carecen
de derecho a ser indemnizadas por cuanto se ha
considerado que el quebranto económico que
sufren se debe a su propia culpa, por lo que tales
consecuencias deben imputárselas a sí mismas...
Como lo advirtió Duguit, en estas hipótesis la
responsabilidad del Estado surgiría, más bien si
no hubiere sancionado la ley de referencia”. (41)
Se trató de dos conductas legítimas, tanto la
instalación del establecimiento industrial cuando
originariamente se instaló y la norma sancionada
por el Estado que prohibió, posteriormente, la
explotación de este tipo de establecimientos.
Existen otros supuestos similares como la destrucción de cosas muebles peligrosas para la salud
o seguridad de los habitantes (leyes de policía
sanitaria animal y/o vegetal) donde se establece
no sólo que la administración actúe, a pesar de
lesionar el derecho de propiedad de los administrados, disponiendo, en ciertas ocasiones, una
(40) Fallos: 31:273
(41) MARIENHOFF, Miguel, Tratado... cit, pág. 748.
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indemnización. Es la tirantez entre la lesión del
derecho de propiedad y el interés de la población,
que es deber del Estado preservar.
Para fundamentar la procedencia de la reparación, entre el deber de soportar el daño a consecuencia de una conducta legítima y la privación
del derecho por un accionar legítimo de la administración, además de las pautas expuestas, se han
elaborado distintas teorías y la LRE ha adoptado
la denominada teoría del sacrificio especial. (42)
En consecuencia, el origen y la aplicación de la
teoría del sacrificio especial se basa en constatar que
el afectado ha sido objeto de un agravio desigual y
excepcional, en comparación con la de otros individuos, sobrepasando el límite de lo que el poder público puede “normalmente” imponer al individuo.
III.7. Exención de responsabilidad
La exención general de responsabilidad, prevista en el art. 2, esto es, daños producidos por
caso fortuito o fuerza mayor o por el hecho de la
víctima o por un tercero por quien el Estado no
debe responder, implica suprimir todo factor de
imputación lo cual, en los hechos, significa que el
Estado jamás responda si se lo interpreta con los
alcances allí mencionados.
En efecto, cuando en el art. 6 de la LRE se dispone que el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por
los concesionarios o contratistas de los servicios
públicos, solución que más arriba criticáramos, si
bien se busca plasmar la línea jurisprudencial expresada en el caso Colavita (43), en realidad se ha
buscado, bajo la máscara de respetar una doctrina
jurisprudencial, limitar el deber de indemnizar
pues al entrar en la cuestión fáctica, esa doctrina
fue parcialmente soslayada en el caso Bea (44) lo
cual no podría ocurrir de respetarse al pie de la
letra lo querido por el Legislador. (45)
(42) Cfr. SAENZ, Juan I., Bases del Regimen de Responsabilidad del Estado en la Argentina: Teorías, fundamentos y presupuestos de procedencia, en “Responsabilidad
Extracontractual del Estado”, Director ABERASTURY Pedro, Ed. Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 2014, en prensa.
(43) Fallos: 323:318
(44) Fallos: 333:1623
(45) Cfr. El voto en disidencia de los Dres. Nazareno y
Bossert.
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Asimismo, la redacción de esta norma no permitirá que se indemnicen a los perjudicados por
los hechos derivados de los accidentes con gran
cantidad de víctimas por el mal estado de los
servicios públicos concesionados y producidos
por el negligente control del Estado concedente,
en especial, del servicio ferroviario, entre otros
casos en los cuales se produjeron reales desastres
y ello viola el principio general de un Estado de
Derecho cuando el deber de vigilancia se torna
esencial en todo lo referido al servicio público que
monopoliza el Estado. (46)
O sea, la lectura conjunta de los arts. 2 y 6 nos
lleva al convencimiento de que se pretende evitar
que se extienda al Estado el deber de resarcir el
daño a aquellas personas que han sido sujeto
pasivo de una irregular prestación del servicio.
Así expuesta, la norma resulta inconstitucional
pues viola expresamente las reglas consagradas
en la Constitución Nacional ya mencionadas y se
aleja del criterio jurisprudencial que viene siendo
aplicado pacíficamente.
La injusticia e inequidad es evidente. Por un
lado se invocan distintas causales tales como la
fuerza mayor que, en realidad, comprenden a los
hechos del soberano por lo que su limitación ha
sido fuertemente cuestionada por los administrativistas ya que se trata de la propia parte la que
ocasiona el daño sin indemnizar; por el otro se
limita el quantum de la indemnización en casos
de actividad legítima estatal y, directamente, no
se la reconoce en cuanto se hayan producido daños por la actividad judicial legítima. En cuanto
a este último caso, cabe referir que este precepto
es tan general que comprende al universo de
todos los supuestos, como surge del precedente
Mollard. (47)
IV. Extensión de la reparación
Uno de los principios que enmarcan a la responsabilidad civil, desde la época de los romanos, es el
principio alterum non laedere, es decir no dañar al
otro; tiene cabida en la medida que ello significa
convivir dentro de una comunidad determinada.
(46) CSJN: Unión de Usuarios y Consumidores c. EN M° V E Inf. - Sec Transporte - dto. 104/01 y otros s/ amp.
proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2°, CPCC), del 24/6/2014.
(47) Fallos: 328:4794

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

En un Estado de Derecho, al particular se lo coloca en un plano de igualdad frente al Estado por
lo que el referido principio rige también en esta
relación pues, reiteramos, se trata de un principio
general de nuestro derecho, y pretendemos haber
superado la barrera del absolutismo y del totalitarismo que consagró la expresión The King can do
no wrong. Si bien el Estado puede invocar potestades públicas, las mismas no pueden ser de tal
magnitud que signifiquen aniquilar los derechos
reconocidos constitucionalmente.
Nótese que la interpretación del derecho de
propiedad ha permitido la evolución del concepto
y una mayor ampliación del mismo, considerándose actualmente, que comprende a muebles e
inmuebles, elementos corporales e incorporales
y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de
valor y que este concepto amplio ha sido receptado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. (48) Asimismo, se han protegido, en el
art. 21 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, los derechos adquiridos, entendidos
como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas. (49)
La Corte IDH ha receptado el principio de la Restitutio in Integrum, por lo que, es evidente, que no
pueden ser desconocidos estos precedentes. Así,
en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (50),
se dispuso que la reparación del daño ocasionado
por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in
integrum), lo que incluye el restablecimiento de
la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una
indemnización como compensación por los daños
patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el
(48) Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 144;
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No.
135, párr. 102; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.
Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de
junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137; y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio
de 2005. Serie C No. 124, párr. 129.
(49) Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003.
Serie C No. 98, párr. 102.
(50) Del 21/7/1989 Serie C Nº 7
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daño moral. Asimismo, en el caso que ella no fuera
posible se la sustituye con una indemnización que
repare todos los perjuicios sufridos. (51)
La LRE no establece el alcance de la reparación
en el caso de una conducta ilegítima pero sí la
limita en el caso de una actividad lícita.
En consecuencia, las limitaciones contenidas
en este último caso, tales como considerar que
la responsabilidad por una actividad legítima es
excepcional y que no se admite la procedencia
del lucro cesante, puede llegar a controvertir la
garantía establecida en el art. 17 de la Constitución
Nacional.
Cabe reiterar que, en el caso Baena Ricardo
vs. Panamá (52), se consideró inaplicable una
ley por contravenir los derechos humanos de
los peticionantes por ser incompatible con las
disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (ver párrafo 148) por lo que el
control de constitucionalidad y de convencionalidad será motivo de aplicación en los supuestos
de una aplicación irrazonable de las limitaciones
contenidas en la LRE.
En nuestro derecho y por efecto de la aplicación
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Winkler (53), la privación
del ejercicio del derecho de propiedad o de sus
atributos esenciales, por una actividad legislativa,
debe ser indemnizada siendo el fundamento de la
responsabilidad estatal la justicia y la seguridad jurídica y el corolario la garantía constitucional de la
inviolabilidad del derecho de propiedad, tutelado
en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional.
El criterio de expandir los efectos del instituto
expropiatorio a las reparaciones derivadas por
actividad legítima fue seguido por la Corte Suprema en Corporación Inversora Los Pinos (54),
(51) Caso Aloeboete y otros vs. Surinam, sentencia del
10/9/93 Serie C Nº 15. Cfr. una sistematización de estos
precedentes en NASH ROJAS, Claudio, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007) 2da ed., Univ. De Chile, Chile, pág. 104 y ss.
(52) Sentencia del 2 de Febrero del 2001 Serie C 72.
(53) Winkler Juan Leon c. Nación Argentina, del
09/8/1983. Fallos: 305: 1045.
(54) Fallos: 293:617 del 22.12.1975.
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Cantón (55), y Motor Once (56), entre los más
citados por la doctrina. Sin embargo, en los casos
Sánchez Granel (57), Jucalán Forestal (58) y Malma Trading (59) se extendió la indemnización al
lucro cesante.
Las diferentes interpretaciones que surgen de
los fallos citados, en apretada síntesis, se refieren
a la aplicación, en forma analógica o subsidiaria,
de los principios de la ley de expropiación a la
extensión del resarcimiento por privación del
derecho de propiedad por una actividad legítima
del Estado.
Lo cierto es que un instituto específico del derecho público, tal cual es el expropiatorio, regulado
en el art. 17 de la Constitución Nacional, se lo
ha expandido al régimen general de indemnización por actividad legítima olvidando, los que
propugnan tal aplicación, que, en el caso, nos
encontramos con una excepción, tal cual surge
de la citada norma y que el principio general es la
inviolabilidad de la propiedad.
Consideramos que, en el caso Jacarandá, es
donde se brinda la pauta interpretativa que nos
encontramos examinando. Allí se discutió la
procedencia del lucro cesante y se lo rechazó por
considerar que no había sido demostrado. Así,
dijo la Corte, “que los jueces deben actuar con
suma prudencia cuando se trata de resarcir daños
causados por actos administrativos dispuestos
por razones de interés general, verificando si tales
daños efectivamente se han producido y son una
consecuencia directa e inmediata del obrar del
Estado (doctrina de Fallos: 310:2824). En Fallos:
312:2022, considerando 16, se enfatizó que es
necesario acreditar la existencia de una relación
directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto,
entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya
reparación se persigue”. (60) Igual temperamento
se siguió en el caso Zonas Francas donde no se
(55) Fallos: 301:403, del 15.5.1979.
(56) Fallos: 312:659, del 9.9.1989.
(57) Fallos: 306:1409, del 20.9.1984.
(58) Fallos: 312:2266, del 23.11.1989.
(59) “Malma Trading S.R.L. c. Estado Nacional
-Ministerio de Economía y Obr. y Serv. Públ. s/ proceso de
conocimiento” del 15/5/2014.
(60) El Jacarandá S.A. c. Estado Nacional s/ juicios de
conocimiento” del 28 de julio de 2005; Fallos: 328: 2654.
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desestimó el rubro lucro cesante sino que se consideró que no había podido ser acreditado (61)
como, así también, en el reciente caso Malma
Trading ya citado.
De acuerdo con ello, en todos los casos el juez
debe aplicar lo que considera justo y equitativo y
desestimar y declarar inconstitucionales aquellas
normas que consagran una manifiesta inequidad.
(62) En efecto, se ha sostenido que las leyes son
susceptibles de cuestionamiento constitucional
cuando resultan irrazonables o sea, cuando los
medios que arbitran no se adecuen a los fines
cuya realización procuran o cuando consagran
una manifiesta iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar, especialmente, que las
normas legales mantengan coherencia para que
su aplicación, en el caso concreto, no resulte contradictoria con los derechos tutelados en la Ley
Fundamental. (63)
En Rodríguez Pereyra (64), la Corte Suprema
tuvo oportunidad de examinar la limitación a la
extensión del resarcimiento y, consideramos que
este fallo enmarca la correcta pauta interpretativa. Se sostuvo que, conforme lo dispuesto por la
Corte IDH, el Poder Judicial debe realizar no solo
un control de constitucionalidad, sino también
“de convencionalidad” ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana por lo
que, al efectuar el referido control y referirse a la
norma que establecía una indemnización única,
nuestro más Alto Tribunal consideró “18) Que en
lo que interesa al caso, esta Corte ha dicho que el
“principio general” que establece el arto 19 de la
Constitución Nacional, según el cual se “prohíbe
a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un ter(61) Zonas Francas Santa Cruz S.A. c. Estado Nacional P.E.N. - Dto. 1583/96 s/ daños y perjuicios, del 09-06-2009;
Fallos: 332:1367.
(62) Fallos: 307:906; 308:163, entre otros.
(63) Flores, María Leonor y otros c. Argentina Televisora
Color L.S. 82 Canal 7 S.A., Fallos: 307: 906. En ese caso, en la
disidencia del Dr. Augusto César Belluscio se sostuvo que
la indemnización tarifada establecida por el art. 4° de la
ley 21.274 está en pugna con principios constitucionales,
y por tanto, en los casos en que no es posible la restitución
del empleo, deben compensarse los daños efectivamente
producidos.
(64) Rodríguez Pereyra Jorge Luis y otra c. Ejército
Argentino s/ daños y perjuicios, del 27.11.2012, Fallos:
335:2333.
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cero”, se encuentra “entrañablemente vinculado
a la idea de reparación”, y que la reglamentación
que hace el Código Civil, en cuanto a las personas y
las responsabilidades consecuentes no las arraiga
con carácter exclusivo y excluyente en el derecho
privado, sino que expresa un principio general que
regula cualquier disciplina jurídica (conf. Fallos:
308:1118 y 327:3753)”.
Asimismo, por su importancia debe remarcarse que en el considerando 19 del citado fallo
se expresó “Que en cuanto a la protección de la
integridad de la persona, esta Corte ha resuelto
reiteradamente que cuando la víctima resulta
disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de
manera permanente, esta incapacidad debe ser
objeto de reparación al margen de que desempeñe
o no una actividad productiva pues la integridad
física tiene en sí misma un valor indemnizable y su
lesión afecta diversos aspectos de la personalidad
que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y
deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:752
y 2412; 315:2834; 327:3753; 329:2688 y 334:376,
entre muchos otros)”.
Por ello, terminó concluyendo que al principio
alterum non laedere debe otorgársele toda la
amplitud necesaria para no alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, conforme
lo dispuesto en su art. 28, por lo que, al tratarse de
la interpretación de la Corte Suprema de nuestra
Norma Fundamental, podemos concluir que la
LRE se ha excedido en el ejercicio de su actividad
reglamentaria.
V. Prescripción
Luego de establecer el principio de la responsabilidad del Estado, que es objetiva y directa, y sistematizar las condiciones de procedencia conforme
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, se dispone que las disposiciones del
Código Civil no le son aplicables a este Instituto,
ni en forma directa ni subsidiaria, en contra de lo
expresado por la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en los casos Dulcamara (65),
Barreto (66), Filcrosa (67), Rodríguez Pereyra,
(65) Fallos: 313:376.
(66) Fallos: 329:759.
(67) Fallos: 326:3899.
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del 27/11/2012, entre tantos otros, por lo que no
se clarifica si son algunos o todos los Títulos los
comprendidos en esta directiva de interpretación.
Todo ello, sin perjuicio de sostener que, en cuanto
al núcleo, evidentemente rige el principio de la
analogía para poder compatibilizar al derecho
público con el privado y que los principios generales del derecho que se encuentran volcados en
el código civil serán enteramente aplicables. (68)
Sin embargo, la exclusión marcada por el legislador es inconstitucional en la medida que
incurre en una reglamentación irrazonable y, por
tanto, viola el principio contenido en el art. 28 de
la Constitución Nacional. Asimismo, con este tipo
de reglamentación se incurre en la prohibición
contenida en el art. 29 de la misma.
Se unifican los plazos de prescripción lo cual,
en una primera impresión, adquiere significancia
pero, como todo jurista conoce, este instituto no es
solamente el plazo sino, p. ej., a partir de cuando
se entra a computar el mismo, los efectos interruptivos y cualquier otra sistemática prevista en las
normas civilistas que pretendería ser inaplicable.
A su vez, si se trata de una norma sancionada por
el Congreso de carácter local (69), le alcanza la
interpretación realizada por la Corte Suprema
en cuanto se trata de facultades delegadas por
las Provincias y éstas carecen de facultades para
establecer normas que importen apartarse de la
aludida legislación de fondo, incluso cuando se
trata de regulaciones concernientes a materias de
derecho público local (Fallos: 285:209; 320:1344,
entre muchos otros) por lo que consideramos de
dudosa legitimidad. (70)
Consideramos que no se ha logrado volcar en la
LRE todos los frutos que han surgido, a partir de
la doctrina jurisprudencial que nuestro más Alto
Tribunal le tocó elaborar, desde principios del
(68) LINARES, Juan Francisco, Caso Administrativo
no previsto, en Serie Ensayos Jurídicos, Nro 19, ed. Astea,
1976, pág. 112. Este recordado autor consideraba que frente a una laguna debía referirse a los principios generales
del derecho y que estos se encuentran comprendidos en
el C.Civil, por lo que su aplicación es subsidiaria y no por
via de la analogía.
(69) Adviértase para ello lo dispuesto en el art. 11 de la
LRE.
(70) Hasta tanto no se modifique el Código Civil y
adopte este plazo.
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siglo pasado por lo que la LRE ocasiona mayores
restricciones a los particulares que los beneficios
que se intentan reconocer.
VI. Restricciones al imperium
El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva no sólo
implica reconocer el acceso a la justicia, en forma rápida y eficaz, de acuerdo con lo dispuesto
en el juego de los arts. 18, 43 y 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional, sino que el juez pueda,
en forma imparcial e independiente, reconocer
los derechos violados por lo que, las atribuciones
que la Constitución le concede a tal fin, no pueden
restringir la actividad que desarrolle para ejecutar
sus pronunciamientos. En el caso que una norma
prohíba tal ejercicio, se la considerará inconstitucional en tanto afectará nuestra más Alta Norma
Fundamental.
Para ello se le otorga constitucionalmente al Juez
un poder de imperium, que constituye un factor
de independencia insoslayable en un Estado de
Derecho. Cualquier norma que lo restrinja contraviene el sistema constitucional vigente.
Cabe referirse, entonces, a la prohibición de
aplicar al Estado la denominada sanción pecuniaria disuasiva.
El art. 1º de la LRE estableció, como hemos referido, la inaplicabilidad de las disposiciones del
Código Civil al instituto de la responsabilidad del
Estado a lo que sumó la improcedencia de imponer una sanción pecuniaria disuasiva al Estado,
sus agentes y funcionarios.
En el debate mantenido en la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Senado, se polemizó
respecto de los alcances de esta prohibición, en
primer lugar, en cuanto alcanzaba a las astreintes
y, por otra parte, en cuando a la constitucionalidad
de la prohibición por parte del Juez de ejercer su
imperium.
A los efectos de poner claridad sobre el punto, es
necesario considerar que, en el Código Civil, nos
encontramos con regulaciones que hacen al derecho común, en cuanto a lo dispuesto en el art. 75
inc. 12 de la Constitución Nacional pero también
nos encontramos con regulaciones de derecho
público, p. ej. todo lo referente al dominio público
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y la naturaleza jurídica de los entes estatales, y
como surge del actual art. 666 bis del Código Civil,
con relación a la regulación de las denominadas
astreintes (71) o sanciones conminatorias, figura
esencialmente de carácter procesal por lo que
esa mención genérica en lugar de aclarar genera
confusión, es decir, el legislador ha normado el
punto genéricamente y de manera desafortunada.
Tanto la sanción conminatoria como la sanción
económico disuasiva, son medidas que puede
imponer el Juez con finalidades distintas por lo que
corresponde su análisis para determinar el alcance
de la norma en comentario. En cuanto a la primera,
se trata de una figura procesal que se encuentra
incorporada en el código de fondo y en el Código
Procesal Civil y Comercial, de la Nación, art. 37,
que tiene por finalidad que un mandato judicial
sea cumplido, no debiendo ser necesaria una sentencia alcanzada con el valor de cosa juzgada. Procede cuando el incumplimiento es injustificado y
persistente y para que se haga efectiva es necesaria
una disposición judicial que así lo declare y, si bien
procede a pedido de parte, ello no significa que el
juez deba necesariamente concederla. (72) Es una
condena conminatoria porque es una herramienta
dirigida al cumplimiento del mandato judicial y es
sancionatoria en la medida que se efectiviza a través de una pena en dinero con destino al acreedor.
Sin embargo, cuando ha sido aplicada en contra del
Estado se ha resaltado, en numerosos precedentes
no solo su carácter provisional sino que ante el
cambio de postura del Estado renuente puede ser
dejada sin efecto. Concluimos entonces, que no se
encuentra afectada su vigencia por lo dispuesto en
el art. 1º de la LRE.
Con respecto a la sanción pecuniaria disuasiva
la encontramos regulada expresamente en la ley
26.361, que la incorporó a la ley 24.240, art. 52
bis (73), de defensa del consumidor.
(71) La palabra astreinte proviene de la lengua francesa astreindre, que deriva de la acepción latina adstringere, que significa apretar, estrechar, contraer, es decir, que
genera una coacción para lograr determinada conducta.
(FUEYO LANERI, Fernando, Instituciones de Derecho Civil moderno, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1990,
pág. 501).
(72) C. Nac. Civ., sala G, 30/9/83, “G. de P., E. v. P., S. J.”,
LL 1984-B-43.
(73) “Art. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no
cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
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En dicho cuerpo legal se la trata como multa civil
que se le puede imponer al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
consumidor, a favor de la víctima; se la aplica en
forma conjunta con el monto indemnizatorio, en
la medida que se determine una ilicitud en dicha
conducta y que, generalmente, se la considera
grave. Es decir, se trata de una sanción que se adiciona a la indemnización en la medida que exista
una grave inconducta del obligado y que tiene por
objeto, además, corregir las conductas futuras por
el efecto disuasivo que ella, en si misma, conlleva.
Si esta prohibición se la interpreta en forma
conjunta con las limitaciones a la extensión de
la reparación a cargo del Estado por hechos del
concesionario del servicio público, evidentemente, tiene por finalidad limitar los alcances de la
facultad del Juzgador en los graves casos que han
ocasionado accidentes por la falta de vigilancia,
que tenía a su cargo el Estado como concedente de
un servicio público y extensiva a los funcionarios
y agentes.
En ambas figuras, brevemente analizadas,
nos encontramos con una conducta renuente a
cumplir por el obligado, ya sea ante un mandato
judicial o ante un incumplimiento que podría ser
de origen contractual.
En el caso de las sanciones conminatorias, han
sido receptadas sin mayor discusión en la medida
que las prerrogativas del Estado no constituyen un
obstáculo infranqueable para el cumplimiento de
los mandatos judiciales, de ahí que, las sanciones
conminatorias constituyen un mecanismo idóneo
para la consecución de ese objetivo, especialmente cuando se trata del cumplimiento de una
obligación de hacer. (74)
consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá
aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un
proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio
de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la
sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b, de esta ley”.
(74) Cam. Fed. Contencioso - Administrativa Capital,
sala 1ª, 21 septiembre 1989, “Meneguzzi, Guillermo D y
otro c. Gobierno Nacional”, J.A. 1990 - II, p. 454.
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En relación a la sanción pecuniaria disuasiva,
más allá de sus diferentes finalidades, tiene por
objeto que el obligado corrija su actuación mediante una multa y/o una pena que alcance cierto
peso, es decir, que ambas, por diferentes caminos,
tienen por objeto la corrección de una conducta.
Igualmente, y denominada de otra forma, encontramos que es potestad del Juez la imposición
de multas en caso de temeridad o malicia, conforme se dispone en el art. 45 del CPCCN (75) por lo
que, perfectamente, ante una defensa que el juez
considere maliciosa, podrá imponer una multa
que puede oscilar entre el 10 y el 50% del monto
objeto del pleito.
Consideramos, por tanto, que se trata de figuras
procesales distintas que se enmarcan dentro de
las facultades del Juez por lo que, conforme lo
expresado, a través de la improcedencia establecida en el art. 1º de la LRE se configura un avance
sobre el imperium del Juez en tanto establece una
prerrogativa para una de las partes, impropia de
la paridad de armas que debe regir en un proceso
por lo que la reglamentación altera y desconoce los
derechos reconocidos en la Constitución Nacional
en cuanto el requisito de ser juzgado por un juez
imparcial e independiente, contraviniendo las
directivas contenidas en el art. 28.
VII. Colofón
La Ley de Responsabilidad del Estado ha demarcado el ámbito de responsabilidad estatal,
tanto en su vertiente legítima como ilegítima; ha
reconocido que el derecho público se rige por un
sistema distinto al del derecho común aunque se
haya excedido al tratar de colocarlo más allá del
sistema jurídico que nos rige, por lo que la labor
de intérprete será relevante para reintegrarlo al
mismo.
(75) Art. 45. - Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá a ella o a su letrado o a ambos conjuntamente, una multa valuada entre el diez y el cincuenta
por ciento del monto del objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible
de apreciación pecuniaria, el importe no podrá superar la
suma de $ 50.000. El importe de la multa será a favor de
la otra parte. Si el pedido de sanción fuera promovido por
una de las partes, se decidirá previo traslado a la contraria.

PEDRO ABERASTURY
Es encomiable que se haya reconocido que la
responsabilidad es objetiva y directa y que la imputación también sea directa pero es criticable la
falta de pautas expresas, en la medida que no toda
lesión al derecho de propiedad es indemnizable
y, por otra parte, tratar de evitar que le alcance
la responsabilidad por la actuación indebida de
los concesionarios de servicios públicos y de los
funcionarios.
La mayor dificultad de esta disciplina estriba en
la actuación legítima del Estado, pues el ejercicio
razonable de sus poderes propios no puede ser
materia de indemnización aún cuando genere
perjuicios pero, básicamente, no ha resuelto el
problema de interpretación que permita demarcar
el límite para que tal privación se torne en indemnizable, salvo la pauta referida a la aplicación de
la teoría del sacrificio especial.
A la hora de determinar si procede la indemnización por una actividad legítima, se debe recurrir
a un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad, donde se analice la situación desigualitaria
creada por la norma, acto o conducta, para establecer la especialidad del perjuicio y se tenga por
configurado el deber de reparar, lo cual no ha sido
volcado en la norma en comentario.
La Ley 26.944 constituye un avance en el estudio
de la materia pero no recepta sino que, en muchos
aspectos, contraviene la doctrina jurisprudencial
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello
determinará que su aplicación no sea pacífica;
por el contrario será fruto de precedentes controvertidos que, por último, le tocará a nuestro más
Alto Tribunal, darle fin; sin embargo, será un largo
camino que nuestros legisladores podrían haber
evitado si la mayoría no hubiera actuado con tanta
obsecuencia y si la minoría hubiera marcado las
desviaciones que contiene la norma, no sólo respecto a la jurisprudencia dominante sino a la falta
de respeto al sistema integral que nos rige.
En conclusión, seguimos sosteniendo que este
cuerpo normativo es una oportunidad perdida
pues persigue, en definitiva, limitar la responsabilidad del Estado y ello no es saludable para un Estado de Derecho si las condiciones impuestas son
desigualitarias, desproporcionadas e irrazonables.
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Responsabilidad del Estado -Ambito de aplicación -- Exenciones -Requisitos -- Plazos de prescripción.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0
&M 4FOBEP Z $ NBSB EF %JQVUBEPT EF MB /BDJ²O "S
HFOUJOBSFVOJEPTFO$POHSFTP FUDTBODJPOBODPOGVFS[B
de Ley:
"35*$6-0 o Ȍ &TUB MFZ SJHF MB SFTQPOTBCJMJEBE EFM
Estado por los daños que su actividad o inactividad les
QSPEV[DBBMPTCJFOFTPEFSFDIPTEFMBTQFSTPOBT
-BSFTQPOTBCJMJEBEEFM&TUBEPFTPCKFUJWBZEJSFDUB
-BT EJTQPTJDJPOFT EFM $²EJHP $JWJM OP TPO BQMJDBCMFT
a la responsabilidad del Estado de manera directa ni
TVCTJEJBSJB
-BTBODJ²OQFDVOJBSJBEJTVBTJWBFTJNQSPDFEFOUFDPO
USBFM&TUBEP TVTBHFOUFTZGVODJPOBSJPT
"35*$6-0oȌ4FFYJNFEFSFTQPOTBCJMJEBEBM&TUB
do en los siguientes casos:
B 1PSMPTEB°PTZQFSKVJDJPTRVFTFEFSJWFOEFDBTPT
GPSUVJUPTPGVFS[BNBZPS TBMWPRVFTFBOBTVNJEPTQPSFM
&TUBEPFYQSFTBNFOUFQPSMFZFTQFDJBM
C $VBOEPFMEB°PTFQSPEVKPQPSFMIFDIPEFMBW¬D
tima o de un tercero por quien el Estado no debe res
QPOEFS
"35*$6-0oȌ4POSFRVJTJUPTEFMBSFTQPOTBCJMJEBE
del Estado por actividad e inactividad ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo
JOWPDBZNFOTVSBCMFFOEJOFSP
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad
BVO²SHBOPFTUBUBM
D 3FMBDJ²OEFDBVTBMJEBEBEFDVBEBFOUSFMBBDUJWJEBE
P JOBDUJWJEBE EFM ²SHBOP Z FM EB°P DVZB SFQBSBDJ²O TF
QFSTJHVF
E  'BMUB EF TFSWJDJP DPOTJTUFOUF FO VOB BDUVBDJ²O V
PNJTJ²O JSSFHVMBS EF QBSUF EFM &TUBEP MB PNJTJ²O T²MP
genera responsabilidad cuando se veriﬁca la inobser
WBODJB EF VO EFCFS OPSNBUJWP EF BDUVBDJ²O FYQSFTP Z
EFUFSNJOBEP
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"35*$6-0oȌ4POSFRVJTJUPTEFMBSFTQPOTBCJMJEBE
estatal por actividad legítima:
a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por
RVJFOMPJOWPDBZNFOTVSBCMFFOEJOFSP
C *NQVUBCJMJEBENBUFSJBMEFMBBDUJWJEBEBVO²SHBOP
FTUBUBM
D 3FMBDJ²OEFDBVTBMJEBEEJSFDUB JONFEJBUBZFYDMVTJ
WBFOUSFMBBDUJWJEBEFTUBUBMZFMEB°P
E "VTFODJBEFEFCFSKVS¬EJDPEFTPQPSUBSFMEB°P
F  4BDSJȮDJP FTQFDJBM FO MB QFSTPOB EB°BEB  EJGFSFO
DJBEPEFMRVFTVGSFFMSFTUPEFMBDPNVOJEBE DPOȮHVSB
EPQPSMBBGFDUBDJ²OEFVOEFSFDIPBERVJSJEP
"35*$6-0 o Ȍ -B SFTQPOTBCJMJEBE EFM &TUBEP QPS
BDUJWJEBEMFH¬UJNBFTEFDBS DUFSFYDFQDJPOBM&OOJOH¹O
DBTPQSPDFEFMBSFQBSBDJ²OEFMMVDSPDFTBOUF
-B JOEFNOJ[BDJ²O EF MB SFTQPOTBCJMJEBE EFM &TUBEP
por actividad legítima comprende el valor objetivo del
bien y los daños que sean consecuencia directa e inme
EJBUBEFMBBDUJWJEBEEFTQMFHBEBQPSMBBVUPSJEBEQ¹CMJ
ca, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carác
UFSQFSTPOBM WBMPSFTBGFDUJWPTOJHBOBODJBTIJQPU¨UJDBT
Los daños causados por la actividad judicial legítima
EFM&TUBEPOPHFOFSBOEFSFDIPBJOEFNOJ[BDJ²O
"35*$6-0oȌ&M&TUBEPOPEFCFSFTQPOEFS OJBVO
FOGPSNBTVCTJEJBSJB QPSMPTQFSKVJDJPTPDBTJPOBEPTQPS
MPTDPODFTJPOBSJPTPDPOUSBUJTUBTEFMPTTFSWJDJPTQ¹CMJ
cos a los cuales se les atribuya o encomiende un come
UJEPFTUBUBM DVBOEPMBBDDJ²OVPNJTJ²OTFBJNQVUBCMFB
MBGVODJ²OFODPNFOEBEB
"35*$6-0oȌ&MQMB[PQBSBEFNBOEBSBM&TUBEPFO
MPTTVQVFTUPTEFSFTQPOTBCJMJEBEFYUSBDPOUSBDUVBMFTEF
USFT  B°PTDPNQVUBEPTBQBSUJSEFMBWFSJȮDBDJ²OEFM
EB°PPEFTEFRVFMBBDDJ²OEFEB°PTFTU¨FYQFEJUB
"35*$6-0oȌ&MJOUFSFTBEPQVFEFEFEVDJSMBBDDJ²O
JOEFNOJ[BUPSJB KVOUBNFOUF DPO MB EF OVMJEBE EF BDUPT
administrativos de alcance individual o general o la de
JODPOTUJUVDJPOBMJEBE PEFTQV¨TEFȮOBMJ[BEPFMQSPDFTP
EF BOVMBDJ²O P EF JODPOTUJUVDJPOBMJEBE RVF MF TJSWF EF
GVOEBNFOUP
"35*$6-0 o Ȍ -B BDUJWJEBE P JOBDUJWJEBE EF MPT
GVODJPOBSJPT Z BHFOUFT Q¹CMJDPT FO FM FKFSDJDJP EF TVT
GVODJPOFTQPSOPDVNQMJSTJOPEFVOBNBOFSBJSSFHVMBS 
incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que
MFTFTU OJNQVFTUBT MPTIBDFSFTQPOTBCMFTEFMPTEB°PT
RVFDBVTFO
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-BQSFUFOTJ²OSFTBSDJUPSJBDPOUSBGVODJPOBSJPTZBHFO
UFTQ¹CMJDPTQSFTDSJCFBMPTUSFT  B°PT

FTUBMFZQBSBMBSFHVMBDJ²OEFMBSFTQPOTBCJMJEBEFTUBUBM
FOTVT NCJUPTSFTQFDUJWPT

-BBDDJ²OEFSFQFUJDJ²OEFM&TUBEPDPOUSBMPTGVODJP
narios o agentes causantes del daño prescribe a los tres
 B°PTEFMBTFOUFODJBȮSNFRVFFTUBCMFDJ²MBJOEFN
OJ[BDJ²O

"35*$6-0Ȍ$PNVO¬RVFTFBM1PEFS&KFDVUJWPOB
DJPOBM

"35*$6-0  Ȍ -B SFTQPOTBCJMJEBE DPOUSBDUVBM EFM
Estado se rige por lo dispuesto en las normas especíﬁ
DBT&ODBTPEFBVTFODJBEFSFHVMBDJ²O TFBQMJDBFTUBMFZ
FOGPSNBTVQMFUPSJB
Las disposiciones de la presente ley no serán aplica
EBTBM&TUBEPFOTVDBS DUFSEFFNQMFBEPS
"35*$6-0Ȍ*OW¬UBTFBMBTQSPWJODJBTZBMB$JVEBE
"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFTBBEIFSJSBMPTU¨SNJOPTEF

%"%"&/-"4"-"%&4&4*0/&4%&-$0/(3&40
"3(&/5*/0 &/#6&/04"*3&4 "-04%04%*"4%&-
.&4%&+6-*0%&-"0%04.*-$"503$&
Ȍ3&(*453"%"#"+0&-/yȌ
+6-*"/"%0.*/(6&;Ȍ+VBO)&TUSBEBȌ-VDBT
$IFESFTFȌ(FSBSEP;BNPSB
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LEY 26.934 - Nacional

b) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a
MPTTVKFUPTBGFDUBEPTQPSBMH¹ODPOTVNPQSPCMFN UJDP

Plan integral para el abordaje de los
consumos problemáticos -- Creación
-- Objeto -- Autoridad de aplicación
-- Prevención -- Asistencia -- Integración.

c) Integrar y amparar socialmente a los sujetos de al
H¹ODPOTVNPQSPCMFN UJDP

Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Juan
Antonio Seda en pág. 42
&M 4FOBEP Z $ NBSB EF %JQVUBEPT EF MB /BDJ²O "S
HFOUJOBSFVOJEPTFO$POHSFTP FUDTBODJPOBODPOGVFS[B
de Ley:
1-"/*/5&(3"-1"3"&-"#03%"+&%&-04$0/
46.04130#-&."5*$04
Capítulo I
Disposiciones generales
"35*$6-0yȌ$SFBDJ²O$S¨BTFFM1MBO*OUFHSBMQBSB
FM "CPSEBKF EF MPT $POTVNPT 1SPCMFN UJDPT 1MBO *"
$01 DVZBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OTFS MBRVFEFUFSNJ
OFFM1PEFS&KFDVUJWPOBDJPOBM
"35*$6-0 y Ȍ $POTVNPT QSPCMFN UJDPT " MPT
FGFDUPT EF MB QSFTFOUF MFZ  TF FOUJFOEF QPS DPOTVNPT
QSPCMFN UJDPT BRVFMMPT DPOTVNPT RVF ȌNFEJBOEP P
TJO NFEJBS TVTUBODJB BMHVOBȌ BGFDUBO OFHBUJWBNFOUF 
FO GPSNB DS²OJDB  MB TBMVE G¬TJDB P QT¬RVJDB EFM TVKFUP 
ZP MBT SFMBDJPOFT TPDJBMFT -PT DPOTVNPT QSPCMFN UJ
DPT QVFEFO NBOJGFTUBSTF DPNP BEJDDJPOFT P BCVTPT BM
BMDPIPM UBCBDP ESPHBTQTJDPUS²QJDBTȌMFHBMFTPJMFHB
MFTȌ P QSPEVDJEPT QPS DJFSUBT DPOEVDUBT DPNQVMTJWBT
EFMPTTVKFUPTIBDJBFMKVFHP MBTOVFWBTUFDOPMPH¬BT MB
BMJNFOUBDJ²O MBTDPNQSBTPDVBMRVJFSPUSPDPOTVNPRVF
TFBEJBHOPTUJDBEPDPNQVMTJWPQPSVOQSPGFTJPOBMEFMB
TBMVE

"35*$6-0yȌ"VUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O'VODJ²O-B
BVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFM1MBO*"$01TFS MBFODBSHB
EBEFDPPSEJOBSMBTEJTUJOUBTIFSSBNJFOUBTEFMQMBO1BSB
FTP  BSUJDVMBS  MBT BDDJPOFT EF QSFWFODJ²O  BTJTUFODJB F
JOUFHSBDJ²O FOUSF MPT EJTUJOUPT NJOJTUFSJPT Z TFDSFUBS¬BT
nacionales y con las jurisdicciones provinciales y la Ciu
EBE "VU²OPNB EF #VFOPT "JSFT  TFH¹O DPSSFTQPOEB 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los capítulos II,
***Z*7EFFTUBMFZ
Capítulo II
%FMBQSFWFODJ²O
"35*$6-0yȌ$FOUSPT$PNVOJUBSJPTEF1SFWFODJ²O
EF $POTVNPT 1SPCMFN UJDPT $S¨BOTF MPT $FOUSPT $P
NVOJUBSJPTEF1SFWFODJ²OEF$POTVNPT1SPCMFN UJDPT 
que serán distribuidos en el territorio nacional por dis
QPTJDJ²O EF MB BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O  UPNBOEP DPNP
QVOUPTQSJPSJUBSJPTMPTEFNBZPSWVMOFSBCJMJEBETPDJBM
4V PCKFUJWP TFS  QSPNPWFS FO MB QPCMBDJ²O DVCJFSUB
JOTUBODJBT EF EFTBSSPMMP QFSTPOBM Z DPNVOJUBSJP  FOGB
UJ[BOEPMBTBDDJPOFTFOBRVFMMPTTFDUPSFTDPONBZPSFT
OJWFMFTEFWVMOFSBCJMJEBE
"UBMFGFDUP MBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OQPES FMBCPSBS
acuerdos con otros ministerios del gobierno nacional,
DPNPBT¬UBNCJ¨ODPOMBTQSPWJODJBT MPTNVOJDJQJPTZMB
$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFTQBSBJODPSQPSBSMPT
centros que se crean en este artículo a los espacios co
NVOJUBSJPTZBFYJTUFOUFTFOMPTEJTUJOUPTUFSSJUPSJPT
5BNCJ¨OQPES OIBDFSTFBDVFSEPTBUBMFGFDUPDPOMBT
universidades pertenecientes al Sistema Universitario
/BDJPOBM DPOFM4FSWJDJP1FOJUFODJBSJP'FEFSBMZDPOMPT
TFSWJDJPTQFOJUFODJBSJPTEFMBTEJTUJOUBTKVSJTEJDDJPOFT
"35*$6-0 y Ȍ *OUFHSBDJ²O Z GVODJPOBNJFOUP -PT
$FOUSPT $PNVOJUBSJPT EF 1SFWFODJ²O EF $POTVNPT
1SPCMFN UJDPT EJTQPOES O EF QFSTPOBM TVȮDJFOUF QBSB
MMFWBS B DBCP TVT GVODJPOFT Z EFCFS O FTUBS BCJFSUPT B
MB DPNVOJEBE FO VO IPSBSJP BNQMJP  QSPDVSBOEP UFOFS
BCJFSUPFMFTQBDJPFOIPSBSJPTOPDUVSOPT

"35*$6-0yȌ0CKFUJWPT-PTPCKFUJWPTEFM1MBO*"
$01TPO

"35*$6-0yȌ'VODJPOFTFTQFD¬ȮDBT4POGVODJPOFT
EFMPT$FOUSPTEF1SFWFODJ²OEF$POTVNPT1SPCMFN 
ticos:

B  1SFWFOJS MPT DPOTVNPT QSPCMFN UJDPT EFTEF VO
BCPSEBKF JOUFSTFDUPSJBM NFEJBOUF MB BDUVBDJ²O EJSFDUB
EFM&TUBEP

a) Recibir en el centro a toda persona que se acerque
Z CSJOEBSMF JOGPSNBDJ²O BDFSDB EF MBT IFSSBNJFOUBT EF
asistencia sanitaria, los centros de salud disponibles, los
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QMBOFTEFJODMVTJ²OMBCPSBMZFEVDBUJWBRVFGPSNBOQBSUF
EFM1MBO*"$01ZGBDJMJUBSFMBDDFTPEFMPTBTDJVEBEB
OPTBTBGFDUBEPTBTBMPTNJTNPT
b) Recorrer el territorio en el cual el centro se encuen
USBJONFSTPBȮOEFBDFSDBSBMBDPNVOJEBEMBJOGPSNB
DJ²ONFODJPOBEBFOFMJODJTPB 
D 1SPNPWFSMBJOUFHSBDJ²OEFQFSTPOBTWVMOFSBCMFTB
los consumos problemáticos en eventos sociales, cultu
rales o deportivos con el ﬁn de prevenir consumos pro
CMFN UJDPT DPNPBT¬UBNCJ¨OPSHBOJ[BSFTPTFWFOUPTFO
FMDBTPFORVFOPMPTIVCJFSB
E  *OUFSBDUVBS DPO MBT FTDVFMBT Z DMVCFT EF MB [POB
QBSBMMFWBSBM NCJUPFEVDBUJWPZTPDJBMDIBSMBTJOGPSNB
UJWBT TPCSF MBT IFSSBNJFOUBT QSFWFOUJWBT Z EF JODMVTJ²O
EFM1MBO*"$01
F 7JODVMBSTFZBSNBSFTUSBUFHJBTDPOJOTUJUVDJPOFTQ¹
CMJDBTZ0/(ȎTEFMBTDPNVOJEBEFTQBSBGPNFOUBSBDUJWJ
EBEFTFJOTUBODJBTEFQBSUJDJQBDJ²OZEFTBSSPMMP
G  $VBMRVJFS PUSB BDUJWJEBE RVF UFOHB DPNP PCKFUJWP
MBQSFWFODJ²OEFMPTDPOTVNPTQSPCMFN UJDPTFOMPTUF
SSJUPSJPT
Capítulo III
De la asistencia
"35*$6-0yȌ1SFTUBDJPOFTPCMJHBUPSJBT5PEPTMPT
FTUBCMFDJNJFOUPT EF TBMVE Q¹CMJDPT  MBT PCSBT TPDJBMFT
FONBSDBEBTFOMBTMFZFTZ MB0CSB4PDJBM
EFM 1PEFS +VEJDJBM EF MB /BDJ²O  MB %JSFDDJ²O EF "ZVEB
4PDJBMQBSBFM1FSTPOBMEFM$POHSFTPEFMB/BDJ²O MBT
FOUJEBEFTEFNFEJDJOBQSFQBHBDPOGPSNFMPFTUBCMFDJEP
FOMBMFZ MBTFOUJEBEFTRVFCSJOEFOBUFODJ²OBM
personal de las universidades y todos aquellos agentes
RVFCSJOEFOTFSWJDJPTN¨EJDPTBTJTUFODJBMFTBTVTBȮMJB
dos, independientemente de la ﬁgura jurídica que tu
vieren, deberán brindar gratuitamente las prestaciones
para la cobertura integral del tratamiento de las perso
OBTRVFQBEFDFOBMH¹ODPOTVNPQSPCMFN UJDP MBTRVF
RVFEBO JODPSQPSBEBT BM 1SPHSBNB .¨EJDP 0CMJHBUPSJP
1.0 
"35*$6-0yȌ%FSFDIPTZHBSBOU¬BTEFMPTQBDJFO
UFT -PT DPOTVNPT QSPCMFN UJDPT EFCFO TFS BCPSEB
dos como parte integrante de las políticas de salud
mental, por lo que los sujetos que los padecen tienen,
FOSFMBDJ²ODPOMPTTFSWJDJPTEFTBMVE UPEPTMPTEFSF
DIPTZHBSBOU¬BTFTUBCMFDJEPTFOMBMFZEFTBMVE
NFOUBM
"35*$6-0  Ȍ 1BVUBT EF BTJTUFODJB -B BTJTUFO
cia integral de los consumos problemáticos deberá ser
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brindada bajo estricto cumplimiento de las siguientes
pautas:
a) Respetar la autonomía individual y la singulari
dad de los sujetos que demandan asistencia para el
tratamiento de abusos y adicciones, observando los
EFSFDIPTIVNBOPTGVOEBNFOUBMFTRVFMPTBTJTUFOZMPT
principios y garantías constitucionales evitando la estig
NBUJ[BDJ²O
C  1SJPSJ[BS MPT USBUBNJFOUPT BNCVMBUPSJPT  JODPSQP
SBOEPBMBGBNJMJBZBMNFEJPEPOEFTFEFTBSSPMMBMBQFS
TPOB ZDPOTJEFSBSMBJOUFSOBDJ²ODPNPVOSFDVSTPUFSB
Q¨VUJDPEFDBS DUFSSFTUSJDUJWPZFYUSFNPRVFT²MPEFCFS 
llevarse a cabo cuando aporte mayores beneﬁcios tera
Q¨VUJDPTRVFFMSFTUPEFMBTJOUFSWFODJPOFTSFBMJ[BCMFTFO
TVFOUPSOPGBNJMJBS DPNVOJUBSJPPTPDJBM DPOGPSNFBMP
FTUBCMFDJEPFOMBMFZ
D 1SPNPWFSMBBUFODJ²OEFTVKFUPTRVFQBEFDFOQSP
CMFN UJDBTBTPDJBEBTBMPTDPOTVNPTFOIPTQJUBMFTHF
OFSBMFTQPMJWBMFOUFT"UBMFGFDUPMPTIPTQJUBMFTEFMBSFE
Q¹CMJDBEFCFODPOUBSDPOMPTSFDVSTPTOFDFTBSJPT TFH¹O
MPEJTQVFTUPFOFMBSU¬DVMPEFMBMFZ
E *ODPSQPSBSFMNPEFMPEFSFEVDDJ²OEFEB°PT4F
FOUJFOEF QPS SFEVDDJ²O EF EB°PT B BRVFMMBT BDDJP
OFT RVF QSPNVFWBO MB SFEVDDJ²O EF SJFTHPT QBSB MB
salud individual y colectiva y que tengan por objeto
mejorar la calidad de vida de los sujetos que pade
cen consumos problemáticos, disminuir la incidencia
EF FOGFSNFEBEFT USBOTNJTJCMFT Z QSFWFOJS UPEP PUSP
daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y
BDDJEFOUFT
e) Incorporar una mirada transdisciplinaria e interju
SJTEJDDJPOBM WJODVM OEPTFMPTFGFDUPSFTTBOJUBSJPTDPOMBT
JOTUBODJBTEFQSFWFODJ²O EFTBSSPMMPFJOUFHSBDJ²OFEV
DBUJWBZMBCPSBM
"35*$6-0Ȍ$POTFKP'FEFSBMEF4BMVE-BBVUPSJ
EBEEFBQMJDBDJ²ODPPSEJOBS DPOFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
EFMB/BDJ²OZBUSBW¨TEFM$POTFKP'FEFSBMEF4BMVEDPO
MBTQSPWJODJBTZMB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFT FM
DVNQMJNJFOUPEFMBTQBVUBTEFFTUFDBQ¬UVMP
"35*$6-0Ȍ%FCFSFTZDPOUSPM-BTQSPWJODJBTPMB
$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFTEFCFS OHBSBOUJ[BS
la asistencia sanitaria a los consumos problemáticos con
MPTQBS NFUSPTRVFEJTQPOFFMBSU¬DVMPEFFTUBMFZ-B
BVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OTFS MBFODBSHBEBEFDPOUSPMBS
FMFGFDUJWPDVNQMJNJFOUPEFMBMFZQPSQBSUFEFMBTQSP
WJODJBT
-B BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O MMFWBS  BEFMBOUF VO QMBO
EFDBQBDJUBDJ²OQBSBMPTTJTUFNBTEFTBMVEEFMBTQSPWJO
DJBTZMB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFT BMPTȮOFT
EFMPHSBSFMNFKPSDVNQMJNJFOUPEFMQSFTFOUFDBQ¬UVMP
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/JOHVOBEJTQPTJDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZQVFEFTFSWJS
QBSBRVJUBSEFSFDIPTZHBSBOU¬BTFTUJQVMBEBTFOMBMFZ
  RVF FT EF DVNQMJNJFOUP PCMJHBUPSJP QBSB MBT
QSPWJODJBTZMB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFT
"35*$6-0  Ȍ &GFDUPSFT -B BVUPSJEBE EF BQMJDB
DJ²OBCSJS VO3FHJTUSP1FSNBOFOUFEF&GFDUPSFTFOFM
RVF TF JOTDSJCJS O MPT FGFDUPSFT IBCJMJUBEPT UBOUP HV
bernamentales como no gubernamentales dedicados
BMEJBHO²TUJDP EFTIBCJUVBDJ²O EFTJOUPYJDBDJ²OZSFIB
CJMJUBDJ²O EF MPT DPOTVNPT QSPCMFN UJDPT  RVF IBZBO
TJEP EFCJEBNFOUF IBCJMJUBEPT QBSB GVODJPOBS QPS MBT
QSPWJODJBT Z QPS MB $JVEBE "VU²OPNB EF #VFOPT "J
SFT -PT USBUBNJFOUPT JOUFHSBMFT B MPT RVF SFȮFSF FTUF
DBQ¬UVMP T²MP QPES O TFS SFBMJ[BEPT QPS MPT FGFDUPSFT
JOTDSJQUPTFOFMSFHJTUSP-BTQSPWJODJBTZMB$JVEBE"V
U²OPNBEF#VFOPT"JSFTEFCFS OBEPQUBSMBTOPSNBT
EFIBCJMJUBDJ²OZȮTDBMJ[BDJ²OEFFGFDUPSFTRVFMBBVUP
SJEBEEFBQMJDBDJ²OFTUBCMF[DB
"35*$6-0Ȍ1MB[BT-PTIPTQJUBMFTHFOFSBMFTEFM
TJTUFNBEFTBMVEQ¹CMJDBEFMBTQSPWJODJBTEFCFS OHB
SBOUJ[BSMBEJTQPOJCJMJEBEEFDBNBTQBSBMPTDBTPTFYUSF
NPTRVFSFRVJFSBOMBJOUFSOBDJ²OEFMTVKFUPRVFQBEF[DB
BMH¹ODPOTVNPQSPCMFN UJDP

"35*$6-0Ȍ*ODMVTJ²OFEVDBUJWB#FDBEFFTUVEJP
Los beneﬁciarios del componente educativo tendrán de
SFDIPBMBQFSDFQDJ²OEFVOBCFDBDVZPNPOUPEFȮOJS 
MBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O RVFTFSWJS DPNPJODFOUJWPZ
DPNPNFEJPQBSBBGSPOUBSMPTDPTUPTEFMPTFTUVEJPT-PT
beneﬁciarios deberán mantener la escolaridad y el no
DVNQMJNJFOUPEFFTUFSFRVJTJUPIBS QFSEFSFMCFOFȮDJP
PUPSHBEP"OUFTEFMBQ¨SEJEBEFMCFOFȮDJP MPTUVUPSFT 
miembros del espacio puente o responsables de los cen
USPTEFQSFWFODJ²OEFCFS OQSPDVSBSQPSFMSFUPSOPEFM
TVKFUPBMBFTDVFMB
6OBWF[ȮOBMJ[BEBMBFTDPMBSJEBEPCMJHBUPSJBFMCFOF
ȮDJBSJPEFKBS EFQFSDJCJSMBCFDBEFFTUVEJP4JOFNCBS
HP TJFMTVKFUPTJHVJFSBFTUBOEPFOMBTJUVBDJ²OEFWVM
OFSBCJMJEBE TPDJBM B MB RVF BMVEF FM BSU¬DVMP  EF FTUB
MFZ Z DPSSJFTF SJFTHP FM ¨YJUP EF TV USBUBNJFOUP  QPES 
SFRVFSJS TFS JODPSQPSBEP BM QMBO EF JOUFHSBDJ²O MBCPSBM
EFMBSU¬DVMP
"35*$6-0Ȍ.FEJEBT-BTNFEJEBTRVFEFCFS O
tomarse para que las personas completen la escolaridad
obligatoria son:
a) El diseño de espacios puente, que acompañen a los
OJ°PT K²WFOFTZBEVMUPTFOMBSFJOTFSDJ²OBMTJTUFNBFEV
DBUJWPZFOFMBQPZPFOMBFTDVFMB

Capítulo IV
%FMBJOUFHSBDJ²O
"35*$6-0  Ȍ *OUFHSBDJ²O $VBOEP MPT TVKFUPT
RVF IBZBO UFOJEP DPOTVNPT QSPCMFN UJDPT TF FO
DVFOUSFOFOVOBTJUVBDJ²OEFWVMOFSBCJMJEBETPDJBMRVF
atente contra el pleno desarrollo de sus capacidades
ZEFMBSFBMJ[BDJ²OEFTVTBDUJWJEBEFT ZUBMFTDJSDVOT
UBODJBT QPOHBO FO SJFTHP FM ¨YJUP EFM USBUBNJFOUP  FM
Estado los incorporará en dispositivos especiales de
JOUFHSBDJ²O
"35*$6-0Ȍ"MUFSOBUJWBT-BGBTFEFJOUFHSBDJ²O
posee dos componentes, el educativo y el laboral, los
RVFTFJNQMFNFOUBS OEFBDVFSEPBMBFEBEZMBGPSNB
DJ²O EFM TVKFUP &M DPNQPOFOUF FEVDBUJWP UJFOF DPNP
PCKFUP MB JODMVTJ²O BM TJTUFNB &M DPNQPOFOUF MBCPSBM
UJFOFDPNPPCKFUPMBDPODSFUBJOTFSDJ²OMBCPSBM QSPDV
SBOEPIBDFSVTPEFMBTDBQBDJEBEFTZMBTFYQFSJFODJBT
QSFWJBT
"35*$6-0  Ȍ *ODMVTJ²O FEVDBUJWB %FTUJOBUBSJPT
Serán beneﬁciarios del componente educativo todos
MPT TVKFUPT BMVEJEPT FO FM BSU¬DVMP   RVF OP IVCJFSBO
DPNQMFUBEPTVFTDPMBSJEBEQSJNBSJBPTFDVOEBSJB ZIV
biesen sido atendidos por consumos problemáticos en
IPTQJUBMFTHFOFSBMFT DPNVOJEBEFTUFSBQ¨VUJDBTPDVBM
RVJFS PUSB JOTUBODJB BTJTUFODJBM  P CJFO RVF IBZBO TJEP
EFSJWBEPTEFMBTJOTUBODJBTQSFWFOUJWBT

b) El aseguro de condiciones básicas y de recursos
QBSBMBUBSFBFTDPMBS¹UJMFT NBUFSJBMEJE DUJDPZMJCSPT
D  -B EFTJHOBDJ²O EF GBDJMJUBEPSFT QFEBH²HJDPT RVF
BDU¹FODPNPUVUPSFTZPSJFOUFOFMQSPDFTP
E  &M GPSUBMFDJNJFOUP EF MBT DBQBDJEBEFT EPDFOUFT
NFEJBOUFDBQBDJUBDJ²OFTQFD¬ȮDBNFOUFEJSJHJEBBDPN
prender la problemática de los consumos problemáti
DPT
F  &M FTUBCMFDJNJFOUP EF OFYP DPO FM HSVQP TPDJBM BM
RVFQFSUFOFDFOMBTQFSTPOBTBGFDUBEBT BȮOEFQSFWFOJS
prematuramente problemas que puedan aparecer en el
QSPDFTP
G &MSFQPSUFBMBTJOTUBODJBTBTJTUFODJBMFTPEFQSFWFO
DJ²OFODBTPRVFTFWJTVBMJDFODPOTVNPTQSPCMFN UJDPT
HSBWFT
"35*$6-0  Ȍ *ODMVTJ²O MBCPSBM %FTUJOBUBSJPT
Serán beneﬁciarios del componente laboral todos los
TVKFUPTNBZPSFTEFEJFDJPDIP  B°PTBMPTRVFBMVEF
FMBSU¬DVMP BUFOEJEPTQPSDPOTVNPTQSPCMFN UJDPTFO
IPTQJUBMFTHFOFSBMFT DPNVOJEBEFTUFSBQ¨VUJDBTPDVBM
RVJFSPUSBJOTUBODJBBTJTUFODJBM PRVFIBZBOTJEPEFSJWB
EPTEFMBTJOTUBODJBTQSFWFOUJWBT
1PES O TFS JODMVJEPT FO FM DPNQPOFOUF MBCPSBM MPT
BTBEPMFTDFOUFTEFEJFDJT¨JT  ZEJFDJTJFUF  B°PTEF
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FEBEQPSSB[POFTEFCJEBNFOUFGVOEBEBTDVBOEPEJDIB
JODMVTJ²OGPSNFQBSUFEFMQSPZFDUPEFSFDVQFSBDJ²OZEF
JOTFSDJ²OTPDJPFEVDBUJWBEFMMBKPWFO
"35*$6-0Ȍ$POWFOJPTJOUFSTFDUPSJBMFT-BBVUP
SJEBEEFBQMJDBDJ²OFTU GBDVMUBEBQBSBBSUJDVMBSBDDJP
OFTZȮSNBSDPOWFOJPTDPOFM.JOJTUFSJPEF5SBCBKP &N
QMFP Z 4FHVSJEBE 4PDJBM EF MB /BDJ²O  DPO PSHBOJTNPT
FTUBUBMFT EF MBT QSPWJODJBT  Z MB $JVEBE "VU²OPNB EF
#VFOPT"JSFTZDPOPSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFT
DPOFMȮOEFBSUJDVMBSFMJOHSFTPEFMPTK²WFOFTBMPTRVF
TFSFȮFSFFMBSU¬DVMP FOMPTQSPHSBNBTFYJTUFOUFTFO
PUSBTKVSJTEJDDJPOFT
"35*$6-0Ȍ*OGPSNBDJPOFTZPSJFOUBDJ²OPDVQB
DJPOBM-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFCFPSHBOJ[BSUBMMF
SFT DIBSMBTZPUSBTBDUJWJEBEFT DPOFMPCKFUPEFUSBOT
mitir a los beneﬁciarios de este componente una cultura
EF USBCBKP GPSNBM  CSJOEBSMFT DPOPDJNJFOUPT TPCSF MPT
EFSFDIPT Z EFCFSFT RVF MFT BTJTUFO DPNP USBCBKBEPSFT
FJEFOUJȮDBSZGPSUBMFDFSTVTQPUFODJBMJEBEFTQBSBMBJO
TFSDJ²OMBCPSBM-BQBSUJDJQBDJ²OEFMPTCFOFȮDJBSJPTFO
UPEBTFTUBTBDUJWJEBEFTFTHSBUVJUB
"35*$6-0Ȍ*OTDSJQDJ²OEFQSPHSBNBTZFGFDUP
SFT-PTFGFDUPSFTJOTDSJQUPTFOFM3FHJTUSP1FSNBOFOUF
EF&GFDUPSFTJOGPSNBS OTPCSFMPTTVKFUPTFOUSBUBNJFOUP
RVFDVNQMFODPOMBTDPOEJDJPOFTEFMBSU¬DVMPDPOFM
ȮO EF RVF TFBO JODMVJEPT FO FM DPNQPOFOUF MBCPSBM"
ellos se les sumarán los que sean derivados desde las
PȮDJOBTEFQSFWFODJ²OBMBTRVFBMVEFFMDBQ¬UVMP**EF
FTUBMFZ
Capítulo V
Disposiciones ﬁnales
"35*$6-0Ȍ1SFTVQVFTUP&M1PEFS&KFDVUJWPOB
cional debe incorporar en el proyecto de ley de presu
puesto las asignaciones presupuestarias correspondien
UFTRVFQFSNJUBOFMDVNQMJNJFOUPEFM1MBO*"$01
"35*$6-0Ȍ3FHMBNFOUBDJ²O&M1PEFS&KFDVUJ
vo nacional reglamentará la presente ley dentro de los
DJFOUPPDIFOUB  E¬BTEFTVQSPNVMHBDJ²O
"35*$6-0  Ȍ $PNVO¬RVFTF BM 1PEFS &KFDVUJWP
OBDJPOBM

Comentario
103JUAN ANTONIO SEDA
El pasado 30 de abril de 2014 se sancionó la ley
nro. 26.934, promulgada casi un mes después, el
28 de mayo. El propósito enunciado por esta norma es el diseño de lo que denomina “plan integral
para el abordaje de los consumos problemáticos”.
El primer interrogante es qué conductas abarca
y pueden ser consideradas consumos problemáticos. El propio legislador da respuesta a ello, a
través de una definición operativa, que incluye a:
“...aquellos consumos que —mediando o sin
mediar sustancia alguna— afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del
sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como
adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas
psicotrópicas —legales o ilegales— o producidos
por ciertas conductas compulsivas de los sujetos
hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que
sea diagnosticado compulsivo por un profesional
de la salud” (artículo 2º).
Otra característica de esta ley es que no precisa
cuál será el área del Poder Ejecutivo Nacional que
tomará a su cargo la tarea encomendada, delegando a la Administración tal definición. Esto se
suma a otro problema, posiblemente más complejo: se trata de una norma que regula aspectos
vinculados al sistema de salud, cuestión que no
se halla bajo la jurisdicción nacional, sino de cada
provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. No está
de más recordar que las provincias argentinas no
han delegado facultades a la Nación en materia
de salud, por lo tanto las regulaciones deben ser
aprobadas por cada Estado provincial.

Más allá de esto, el Congreso de la Nación ha
sancionado diversas normas, que invitan a las
provincias a adherir o bien sancionar leyes en
%"%"&/-"4"-"%&4&4*0/&4%&-$0/(3&40
"3(&/5*/0 &/#6&/04"*3&4 "-0453&*/5"%*"4 el mismo sentido, por ejemplo la ley nro. 26.657,
conocida como Ley de Salud Mental y Adicciones.
%&-.&4%&"#3*-%&-"0%04.*-$"503$&
De hecho, esa ley ha sido objeto de adhesión en
casi todas las provincias argentinas. Tal dato paȌ3&(*453"%"#"+0&-/y`Ȍ
rece no ser tomado en cuenta en el texto de esta
+6-*"/"%0.*/(6&;Ȍ(&3"3%0;".03"Ȍ nueva ley, ya que legisla como si fuera obligación
de las provincias cumplir con el mandato del
+VBO)&TUSBEBȌ-VDBT$IFESFTF
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Congreso de la Nación, en un tema que no han
delegado. Puede verse esto, entre otros ejemplos,
en los artículos 11 y 12, en particular en el último
cuando dice que “la autoridad de aplicación
será la encargada de controlar el efectivo cumplimiento de la ley por parte de las provincias”.
Este párrafo no solamente avanza en atribuciones
legislativas ajenas, sino que hasta resulta ofensivo
a las nociones más básicas del federalismo, el
Estado Nacional controlando a las provincias.
Continuando con la descripción de esta norma, el texto avanza sobre los objetivos que el
plan integral debe tener, destacando en primer
lugar la prevención. Formula entonces que el
Estado debe actuar de forma directa, desde un
abordaje intersectorial (aunque no detalla cuáles son los sectores involucrados). Una de los
más importantes preceptos de esta ley es que
asegura la “asistencia sanitaria integral gratuita” a todas aquellas personas cuyas conductas
puedan incluirse dentro de la amplia definición
del artículo segundo, arriba transcripto. A modo
de compromiso más genérico y con improbable
expectativa, afirma que estas personas serán
integradas y amparadas por el Estado.
Volviendo al primer objetivo enunciado, o sea
la prevención, la ley crea lo que llama “centros
comunitarios de prevención de consumos problemáticos”, a los que sitúa en todo el país, a pesar de
la ya referida falta de competencia del Congreso
de la Nación para tal prescripción. Podría interpretarse que esta disposición queda pendiente hasta
la reafirmación por parte de cada jurisdicción, en
caso de que así fuere. Además el legislador nacional indica cuáles son los espacios geográficos
que deberán tener prioridad para la instalación de
estos centros: los lugares con mayor grado de vulnerabilidad social. Si bien no aclara a qué clase de
vulnerabilidad refiere, podría interpretarse que ha
querido decir a ambientes con mayores carencias
socio-económicas. Pero también como novedad,
acuña una nueva categoría en referencia al tema
de la propia norma, la de “personas vulnerables a
consumos problemáticos”.
Cuando la ley refiere a instituciones con las que
realizar convenios, menciona al Servicio Penitenciario Nacional (que depende del Estado Nacional), los servicios penitenciarios provinciales (debería interpretarse que respecto de las provincias

que adhieran a esta ley nacional o que sancionen
una análoga) y a la universidades nacionales (es
importante recordar que se trata de organismos
autónomos y autárquicos, según la Constitución
Nacional). Por la enunciación, pareciera sugerir
que la población a la que se dirige la acción de los
futuros centros comunitarios, sería la misma que
puebla las cárceles y las universidades, en tanto
individuos que puedan ser categorizados como
personas vulnerables a consumos problemáticos.
Claro que esto no debería ser tomado de forma
literal, ya que seguramente el legislador tiene
conocimiento sobre muchos otros ámbitos donde
hay personas que necesiten de los servicios que
esta ley ofrece.
Otro aspecto que la ley explicita es la obligación
estatal de contratar personal suficiente para que
los centros comunitarios puedan cumplir sus
tareas en un horario amplio, que contemplen
la noche. Precisamente, una de las funciones
de estos centros es recibir y atender a cualquier
persona que sufra de consumos problemáticos.
El objetivo es poder derivar hacia los centros de
asistencia sanitaria que, según el caso, puedan
ser requeridos, pero también ofrecer información
sobre planes de inclusión laboral y educativa. Los
centros no solamente recibirán al público, sino
que contarán con personal para salir fuera del
espacio donde funcionan, para buscar a quien
pudiera requerir del auxilio de estos organismos.
Una interesante función consiste en la integración de las personas vulnerables a los consumos
problemáticos a eventos sociales, culturales y deportivos. Incluso, el texto de la ley prevé que, si no
existen tales eventos, los propios centros comunitarios los organizarán. La labor de estas entidades
también contempla la interacción con escuelas
y clubes de las zonas donde estén emplazados,
con el propósito de efectuar charlas informativas.
También las organizaciones no gubernamentales
tienen lugar en estos intercambios.
La ley agrega como una prestación obligatoria,
para obras sociales de cualquier índole y empresas de medicina prepagas, la cobertura integral
y de forma gratuita de cualquier tratamiento
que demanden las personas que padecen algún
consumo problemático. Este punto padece de
ambigüedad, atento a la propia vaguedad de la
definición del concepto central de esta ley. Tal caREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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rencia de precisión puede resultar, en particular
en este punto, violatoria de cualquier previsión de
los prestadores de servicios. Por ejemplo, ¿cómo
calcular costos cuando no se saben las demandas
de atención que pueden presentarse? Es muy
difícil también aquí encontrar una interpretación
que salve a esta prescripción de una futura tacha
de inconstitucionalidad.
Los propios tratamientos son objeto de análisis
por parte de esta ley, estableciéndose que deben
respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos, evitando la estigmatización.
También, en consonancia con las pautas que en
las últimas décadas dominan el estado del arte
en esta materia, se indica que deben priorizarse
los tratamientos ambulatorios. Los vínculos con
la familia y un entorno de afecto e inclusión
favorecen las chances de superar una adicción.
La internación debe ser considerada como una
medida de última instancia, priorizando otras
alternativas. Estos criterios surgen de ordenamientos médicos, psicológicos y sociales, así
como de normas internacionales y nacionales,
como la ya mencionada ley nro. 26.657.
Por supuesto que no todas las acciones vinculadas
con la prevención y asistencia para con personas
que sufren adicciones podrían ser desarrolladas
por el Estado. Por lo tanto, se reconoce la existencia
de personas (físicas o ideales) que desarrollen estas
tareas, aunque se les exige que se inscriban en un “registro permanente de efectores”. Aquellas entidades
que se dediquen entonces a tareas de diagnóstico,
deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de
los consumos problemáticos tienen que contar con la
correspondiente habilitación por parte de la provincia
donde funcionan y luego inscribirse en el mencionado registro. Incluso los organismos estatales deberán
registrarse. Llama la atención aquí cómo el texto de
la ley reconoce que las habilitaciones son otorgadas
por las provincias, pero no se fija en la incongruencia
en que incurre el texto legal que desconoce las limitaciones en esta materia del Congreso de la Nación.
La ley desarrolla también diversas obligaciones
que surgen por parte del Estado respecto de dos
formas de integración, la educativa y la laboral. En
el primer punto, también es inevitable recordar
que las provincias mantienen las competencias en
materia educativa, por lo cual cualquier medida
que incumba a la organización de cada sistema
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

educativo deberá contar con una norma local. La
propuesta de esta ley es que quienes padezcan de
consumos problemáticos, en edad escolar, sean
acreedores a becas como forma de incentivar su
continuidad en el sistema educativo. Se reconoce
la importancia de contar con tutores que acompañen los procesos de integración.
En cuanto a la inclusión laboral, quienes hayan
pasado por las instancias de asistencia previstas
en esta ley, serán beneficiarios de lo que la norma
llama “componente laboral”. No detalla si refiere
a la incorporación en el empleo público, en programas de incentivo al empleo privado u otras
modalidades que puedan ser diseñadas a este
efecto. Si bien esta modalidad está prevista para
mayores de dieciocho años, en circunstancias
justificadas, podrán también ser incorporados
jóvenes de hasta dieciséis años.
Así como otras normas, esta ley demuestra las
más nobles intenciones del legislador respecto
de un problema actual y que tiene múltiples
consecuencias gravosas en el tejido social. Sin
embargo, la técnica legislativa deja mucho que
desear, conforme a las observaciones que fueron ya realizadas. La ambigüedad de la propia
categoría reconocida por esta ley, dificulta aún
más el diseño de medidas concretas y factibles
que logren efectividad en tan importante desafío.
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$0/4*%&3"/%0
2VFFOMPT¹MUJNPTB°PTMBUFN UJDBEFMPT4JTUFNBT
5VS¬TUJDPTEF5JFNQP$PNQBSUJEP 455$ IBDPCSBEPVOB
signiﬁcativa importancia en la agenda nacional y, conse
DVFOUFNFOUF OVFTUSPQB¬TIBSFHVMBEPFTBBDUJWJEBEB
USBW¨TEFMB-FZ/y` DPOMBȮOBMJEBEEFHFOFSBS
un marco jurídico que propenda al desarrollo del sector
brindando seguridad jurídica a los distintos actores del
sistema, otorgándoles un marco adecuado a contrata
DJPOFT RVF DPNCJOBO EFSFDIPT EF EJTUJOUB OBUVSBMF[B 
JODSFNFOUBOEP MB TFHVSJEBE KVS¬EJDB Z GVOEBNFOUBM
NFOUF  FTUBCMFDJFOEP VO S¨HJNFO UVJUJWP EF MPT EF
SFDIPTZPCMJHBDJPOFTEFUPEBTMBTQBSUFT RVFBEFN T
SFTVMUF BUSBDUJWP B MB SFBMJ[BDJ²O EF OVFWBT Z NBZPSFT
inversiones que generen empleo y atractivos estableci
NJFOUPTRVFNFKPSFOMPTTFSWJDJPTUVS¬TUJDPTSFDFQUJWPT
Que la citada ley establece el marco normativo de los
Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido (STTC), ﬁjan
EPMBTQBVUBTEFMS¨HJNFOSFDUPSEFMBSFMBDJ²OKVS¬EJDB
OBDJEBEFMDPOUSBUPFOUSFFMQSFTUBEPSEFMTFSWJDJPZFM
VTVBSJP
Que asimismo, entre otros aspectos, determina las
PCMJHBDJPOFTZMPTEFSFDIPTEFMBTQBSUFT EFMJNJUBDV 
MFTTPOMBTGBDVMUBEFTEFMQSFTUBEPSEFMTFSWJDJP ȮKBMBT
DPOEJDJPOFT EF FTB QSFTUBDJ²O  FTUBCMFDF TBODJPOFT
para el caso de incumplimiento y crea los registros res
pectivos, necesarios para asegurar un adecuado ámbito
EFDPOUSPM
2VFFM.*/*45&3*0%&563*4.0 "VUPSJEBEEF"QMJ
DBDJ²OEFMB-FZ/y` DPOMBQBSUJDJQBDJ²OZBTFTP
ramiento de la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo
Federal de Turismo y la Cámara Argentina de Tiempo
$PNQBSUJEP IBFMBCPSBEPMBSFHMBNFOUBDJ²OOFDFTBSJB
QBSBQPOFSFONBSDIBFMTJTUFNB
2VFNFEJBOUFMBSFHMBNFOUBDJ²ORVFTFQSPQJDJBZTJO
desconocer la complejidad de la realidad del negocio
que la ley aborda, se regulan las cuestiones indispensa
CMFTQBSBEFTBSSPMMBSMBMBCPSUVJUJWBEFMJOUFS¨THFOFSBM
BMBRVFBOUFTTFIJDJFSBSFGFSFODJB
2VF FOUSF UBMFT DVFTUJPOFT DBCF NFODJPOBS FM GVO
DJPOBNJFOUP Z DBSBDUFS¬TUJDBT EFM 3FHJTUSP EF 1SFTUB
dores y Establecimientos Vacacionales y el Registro de
5SBOTBDDJPOFT MPT SFRVJTJUPT B DVNQMJS QBSB MB JOTDSJQ
DJ²O EF MPT FTUBCMFDJNJFOUPT WBDBDJPOBMFT BGFDUBEPT BM
TJTUFNB  BT¬ DPNP QBSB MB JOTDSJQDJ²O EF MPT EJTUJOUPT
QSFTUBEPSFT FOVNFSBEPT QPS MB OPSNB ȌQSPQJFUBSJP 
emprendedor, vendedor, red de intercambio, adminis
USBEPS  Z SFWFOEFEPSȌ MBT SFHMBT B MBT RVF TF BKVTUBS 
MB DPOTUJUVDJ²O EFM ȮEFJDPNJTP QBSB MB DPOTUSVDDJ²O EF
JONVFCMFTQBSBTVBGFDUBDJ²OBVO4JTUFNB5VS¬TUJDPEF
5JFNQP$PNQBSUJEP ZFMQSPDFEJNJFOUPEFȮTDBMJ[BDJ²O
ZEFBQMJDBDJ²OEFMS¨HJNFOTBODJPOBUPSJP

2VFBTJNJTNP TFDPOUFNQMBMBDSFBDJ²OEFM$POTFKP
5¨DOJDP$POTVMUJWPEFMPT4JTUFNBT5VS¬TUJDPTEF5JFNQP
$PNQBSUJEP  DVZB GVODJ²O TFS  MB EF QSPOVODJBSTF TJO
FGFDUPWJODVMBOUFTPCSFUPEBTMBTDVFTUJPOFTSFMFWBOUFT
RVFMFTPMJDJUFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O&TUBS JOUFHSB
EPQPS%04  SFQSFTFOUBOUFTEFMB"VUPSJEBEEF"QMJ
DBDJ²OZ%04  SFQSFTFOUBOUFTEFMB$ NBSB"SHFOUJOB
EF5JFNQP$PNQBSUJEP
2VF MB %JSFDDJ²O (FOFSBM EF -FHJTMBDJ²O Z "TVOUPT
+VS¬EJDPT EFM .*/*45&3*0 %& 563*4.0 IB UPNBEP MB
JOUFSWFODJ²OEFTVDPNQFUFODJB
Que la presente medida se dicta en uso de las atri
CVDJPOFTFNFSHFOUFTEFMBSU¬DVMP JODJTPTZEFMB
$0/45*56$*0//"$*0/"-
1PSFMMP
-" 13&4*%&/5" %& -" /"$*0/ "3(&/5*/" %&
CRETA:
"SU¬DVMPyȌ"QSV¨CBTFMB3FHMBNFOUBDJ²OEFMB-FZ
EF4JTUFNBT5VS¬TUJDPTEF5JFNQP$PNQBSUJEP/y`
RVF DPNP"OFYP GPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMQSFTFOUF
"SUyȌ$S¨BTFFM$POTFKP5¨DOJDP$POTVMUJWPEFMPT
4JTUFNBT5VS¬TUJDPTEF5JFNQP$PNQBSUJEP4VGVODJ²O
TFS FYBNJOBSZQSPOVODJBSTFTPCSFDVFTUJPOFTSFGFSFO
UFTBMBPSHBOJ[BDJ²O DPPSEJOBDJ²O QSPNPDJ²OZSFHV
MBDJ²OEFMPT4JTUFNBT5VS¬TUJDPTEF5JFNQP$PNQBSUJEP
(STTC) y toda otra que le proponga la Autoridad de Apli
DBDJ²O TJOFGFDUPWJODVMBOUF
&M$POTFKP5¨DOJDP$POTVMUJWPEFMPT4JTUFNBT5VS¬TUJ
DPTEF5JFNQP$PNQBSUJEPFTUBS JOUFHSBEPQPS%04  
SFQSFTFOUBOUFT EF MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O  6/0  
EFMPTDVBMFTTFS TV1SFTJEFOUFZ%04  SFQSFTFOUBO
UFTEFMB$ NBSB"SHFOUJOBEF5JFNQP$PNQBSUJEP-B
EVSBDJ²OEFMPTNBOEBUPTEFMPTJOUFHSBOUFT TFS EFUFS
minada por cada una de las instituciones mandatarias
DPOSFMBDJ²OBTVTSFQSFTFOUBOUFT
-PTJOUFHSBOUFTEFM$POTFKP5¨DOJDP$POTVMUJWPEFMPT
Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido no percibirán
SFNVOFSBDJ²OQPSTVBDUJWJEBE
"SUyȌ-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFMBSFHMBNFO
UBDJ²ORVFTFBQSVFCBFOFMBSU¬DVMPyZFOUFȮTDBMJ[BEPS
de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido (STTC)
FTFM.*/*45&3*0%&563*4.0PFMPSHBOJTNPRVFFOFM
GVUVSPMPSFFNQMBDF DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFMBSU¬DVMP
yEFMB-FZ/y`
"SU y Ȍ -B SFHMBNFOUBDJ²O RVF TF BQSVFCB QPS FM
presente acto entrará en vigencia a partir de su publica
DJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM
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"SUyȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB%JSFD
DJ²O /BDJPOBM EFM 3FHJTUSP 0ȮDJBM Z BSDI¬WFTF Ȍ '&3
/"/%&;%&,*3$)/&3Ȍ+PSHF.$BQJUBOJDIȌ$BS
MPT&.FZFS
"/&90
3&(-".&/5"$*0/ %& -" -&: %& 4*45&."4 56
3*45*$04%&5*&.10$0.1"35*%0/y`
$"1*56-0*
%*4104*$*0/&4(&/&3"-&4
"35*$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0 y -BT BDUJWJEBEFT Z EFȮOJDJPOFT FOVO
DJBEBTFOFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`ZMBQSFTFOUF
SFHMBNFOUBDJ²O DBMJȮDBOZDPOTUJUVZFOMBBDUVBDJ²OEF
MPT4JTUFNBT5VS¬TUJDPTEF5JFNQP$PNQBSUJEP 455$ 
&O MB DPOTUJUVDJ²O Z FO MB DPOUSBUBDJ²O EF MPT 455$
EFCFS  FTQFDJȮDBSTF MB OBUVSBMF[B SFBM P QFSTPOBM EFM
EFSFDIPRVFTFUSBOTNJUJS BMVTVBSJP"MPTFGFDUPTEFMB
QVCMJDJEBE DPNFSDJBMJ[BDJ²OZUSBOTNJTJ²OEFMPT455$ 
MPT QSFTUBEPSFT EFCFS O VUJMJ[BS MB EFOPNJOBDJ²O RVF
DPSSFTQPOEBTFH¹OFMEFSFDIPRVFTFUSBOTNJUBBMPTGV
UVSPTVTVBSJPTTFBEFOBUVSBMF[BSFBMPQFSTPOBM
6OJEBEEF.FEJEB5FNQPSBM5SBU OEPTFEFEFSFDIPT
de uso por período temporal ﬁjo, el emprendedor y el
BENJOJTUSBEPSFOTVDBTP EFCFS OBTFHVSBSFMEJTGSVUF
BMVTVBSJPUJUVMBSZBUFSDFSPTQPS¨MEFTJHOBEPT FOMBT
unidades vacacionales determinadas contractualmente
PFOMBTRVFTFEFUFSNJOFOBQPTUFSJPSJ TJBT¬TFIVCJFSB
QBDUBEP
&OFMDBTPEFEFSFDIPTEFVTPQPSQFS¬PEPUFNQPSBM
ﬂotante en los que su ejercicio está sujeto a disponibili
dad, el emprendedor o en su caso el administrador, de
berán asegurar a los usuarios:
a) Un sistema de reservas apropiado para gestionar
las disponibilidades con celeridad y eﬁciencia, en el cual
MBBTJHOBDJ²OEFFTQBDJPTTFCBTFFOQBVUBTPCKFUJWBT
b) La disponibilidad continua del sistema de reser
WBT QPSMBEVSBDJ²OEFMEFSFDIPEFUJFNQPDPNQBSUJEPZ
para proporcionar o procurar alternativas equivalentes,
FOFMDBTPEFRVFTFSFRVJFSBTVTUJUVJSMPTEFTUJOPT
6OJEBEEF.FEJEBQPS1VOUPT4FEFOPNJOBȐ1VOUPȑ
a la unidad de cambio que puede ser canjeada en un
programa de puntos por períodos de alojamiento y otros
TFSWJDJPT BMPTRVFQSFWJBNFOUFTFMFTIBBTJHOBEPVO
WBMPS Z EPOEF FM IPTQFEBKF  FM QFS¬PEP ZP FM QMB[P EF

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

BQSPWFDIBNJFOUP IBOEFTFMFDDJPOBSTFQPTUFSJPSNFOUF
NFEJBOUFVOBG²SNVMBQBVUBEBEFBOUFNBOP
$"1*56-0**
%&-""6503*%"%%&"1-*$"$*0/%&-04455$
"35*$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0y'BDVMUBEFT-BȮTDBMJ[BDJ²OFTUBCMFDJ
EBQPSFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`UFOEFS BEF
tectar las irregularidades cometidas por los prestadores
JOTDSJQUPTZIBCJMJUBEPTFOFM3FHJTUSPEF1SFTUBEPSFTZ
&TUBCMFDJNJFOUPT7BDBDJPOBMFTBGFDUBEPTB455$ZPQPS
DVBMRVJFS QFSTPOB G¬TJDB P KVS¬EJDB RVF EFTBSSPMMF BMHV
OBTEFMBTBDUJWJEBEFTFTUBCMFDJEBTFOFMBSU¬DVMPyEF
MB-FZ/y`TJOFODPOUSBSTFJOTDSJQUBFOFM3FHJTUSP
BOUFTNFODJPOBEP"UBMȮOMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
QPES  SFBMJ[BS UPEBT MBT JOTQFDDJPOFT Z EJMJHFODJBT RVF
SFTVMUFOOFDFTBSJBT
"35*$6-0 y 3FHJTUSP *OTDSJQDJ²O $POTUJUVZF VO
requisito esencial y obligatorio para ejercer alguna de
las actividades de los STTC que los propietarios, los
emprendedores, los administradores, los vendedores,
los revendedores y las redes de intercambio, obtengan
MBDPSSFTQPOEJFOUFIBCJMJUBDJ²ODPOTVDPOTFDVFOUFJOT
DSJQDJ²OFOFM3FHJTUSPEF1SFTUBEPSFTZ&TUBCMFDJNJFO
UPT7BDBDJPOBMFT&MNJTNPGVODJPOBS FOFM NCJUPEFM
.*/*45&3*0%&563*4.0
1SFTFOUBEBMBTPMJDJUVEEFJOTDSJQDJ²OZMBEPDVNFOUB
DJ²OSFTQBMEBUPSJB FM3FHJTUSPEF1SFTUBEPSFTZ&TUBCMF
DJNJFOUPT7BDBDJPOBMFTGPSNBS VOMFHBKPEFMQSFTUBEPS
y luego de corroborar el cumplimiento de los requisitos
previstos en el presente artículo, inscribirá al solicitante
PUPSH OEPMFVOO¹NFSPEFNBUS¬DVMBZVOBDFSUJȮDBDJ²O
RVF MP BDSFEJUF DPNP QSFTUBEPS IBCJMJUBEP QBSB PQFSBS
FOFMSVCSPRVFTFUSBUF-PQSPQJPTFIBS DPOMPTFTUB
CMFDJNJFOUPTWBDBDJPOBMFT
Los prestadores y establecimientos vacacionales que
PQFSFOFOFM455$TJOFODPOUSBSTFEFCJEBNFOUFIBCJMJ
UBEPTFJOTDSJQUPT JODVSSJS OFOJOGSBDDJ²OZTFS OQBTJ
CMFTEFMBTTBODJPOFTQSFWJTUBTFOFMBSU¬DVMPJODJTPT
B C ZD EFMB-FZ/y`
Los emprendedores titulares de complejos o estable
DJNJFOUPTWBDBDJPOBMFTBGFDUBEPTBM455$EFCFS OQSF
sentar en el Registro:
a) Copia certiﬁcada de los títulos de las propiedades
BGFDUBEBTBMPT455$
C  $PQJB DFSUJȮDBEB EF MB FTDSJUVSB EF BGFDUBDJ²O BM
455$JOTDSJQUBFOFM3FHJTUSPEFMB1SPQJFEBE*ONVFCMF
SFTQFDUJWP
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c) En caso que el propietario de los inmuebles sea
una persona distinta del emprendedor, copia certiﬁcada
EFMDPOWFOJPNFEJBOUFFMDVBMBRV¨MPUPSHBTVDPOTFO
UJNJFOUPQBSBMBBGFDUBDJ²OEFMJONVFCMFBM455$
d) Copia de los planos, aprobados por autoridad com
petente, correspondientes a los establecimientos vaca
DJPOBMFT
F $PQJBDFSUJȮDBEBEFIBCJMJUBDJ²OEFMFTUBCMFDJNJFO
UP &O MPT DBTPT FO RVF TF QSFTFOUF DPOTUBODJB EF USB
NJUBDJ²O EF MB DPSSFTQPOEJFOUF IBCJMJUBDJ²O BOUF MB
BVUPSJEBE EFM MVHBS EFM FTUBCMFDJNJFOUP  TF JOTDSJCJS 
QSPWJTPSJBNFOUF QPS VO QMB[P N YJNP EF 6/   B°P 
prorrogable en casos justiﬁcados de demoras por cau
TBTEFGVFS[BNBZPS POPJNQVUBCMFTBMFNQSFOEFEPS
"MWFODJNJFOUPEFEJDIPQMB[P TJOPTFQSFTFOUBSBMBIB
CJMJUBDJ²O DBEVDBS MBJOTDSJQDJ²OQSPWJTPSJB
G -PTFTUBCMFDJNJFOUPTWBDBDJPOBMFTFODPOTUSVDDJ²O
ZP IBCJMJUBEPT QBSDJBMNFOUF  QSFTFOUBS O BEFN T MPT
SFTQFDUJWPTQFSNJTPTEFDPOTUSVDDJ²OZPMBEPDVNFOUB
DJ²OSFTQBMEBUPSJBEFMBIBCJMJUBDJ²OQBSDJBM
A ﬁn de acreditar los recaudos de idoneidad y solven
DJB QSFWJTUPT FO FM BSU¬DVMP y EF MB -FZ /y`   MPT
prestadores y emprendedores deberán acompañar la
EPDVNFOUBDJ²O Z BOUFDFEFOUFT RVF B DPOUJOVBDJ²O TF
EFUBMMBO BMNPNFOUPEFTPMJDJUBSMBJOTDSJQDJ²O
3FRVJTJUPTDPNVOFTBUPEPTMPTQSFTUBEPSFTZFN
QSFOEFEPSFT
&ODBTPEFUSBUBSTFEFQFSTPOBTG¬TJDBT
B $FSUJȮDBEPEFBOUFDFEFOUFTQFOBMFTZPEFDBVTBT
FOUS NJUF
C $POTUBODJBFNJUJEBQPSFM3FHJTUSPEF+VJDJPT6OJ
versales de la cual surja que no se encuentra sometida a
DPODVSTPQSFWFOUJWPPRVJFCSB

En caso de tratarse de personas jurídicas:
B %PNJDJMJPDPNFSDJBMZTFEFEFGVODJPOBNJFOUPJOT
UBMBEBFOFMQB¬T
C $POTUBODJBEF*OTDSJQDJ²OFOMB*OTQFDDJ²O(FOFSBM
EF+VTUJDJBPFOFM0SHBOJTNPRVFDPSSFTQPOEB
c) Copia del estatuto societario certiﬁcada por Escri
CBOP1¹CMJDP
E $PQJBEFMBEFTJHOBDJ²OEFMPTSFQSFTFOUBOUFTMF
HBMFTDFSUJȮDBEBQPS&TDSJCBOP1¹CMJDP
e) Copia certiﬁcada del acta de la cual surja la deci
TJ²OEFM²SHBOPTPDJFUBSJPEFEFTBSSPMMBSMBBDUJWJEBEEFM
455$
G $POTUBODJBEFQBHPEFBSBODFMEFJOTDSJQDJ²O DVZP
NPOUPȮKBS MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
H $POTUBODJBEFJOTDSJQDJ²OFOMB"'*1ZO¹NFSPEF
$6*5
I %JSFDDJ²OEFDPSSFPFMFDUS²OJDP
J  $POTUBODJB FNJUJEB QPS FM 3FHJTUSP EF +VJDJPT 6OJ
versales de la cual surja que no se encuentra sometida a
DPODVSTPQSFWFOUJWPPRVJFCSB
En el caso de que el solicitante sea una sociedad
DPOTUJUVJEBFOFMFYUSBOKFSPPTFUSBUBSFEFTVDVSTBMFTP
EFMFHBDJPOFTEFFNQSFTBTFYUSBOKFSBT EFCFS OQSFTFO
UBSTF MBT DPOTUBODJBT EF TV JOTDSJQDJ²O FO MPT U¨SNJOPT
EFMBSU¬DVMPZDPODPSEBOUFT EFMB-FZ/y`EF
4PDJFEBEFT$PNFSDJBMFT
4JOQFSKVJDJPEFMPTSFRVJTJUPTDPNVOFTFOVNFSB
dos precedentemente y de acuerdo a la actividad que
pretenda desarrollarse deberá acompañarse la docu
NFOUBDJ²OSFTQFDUJWBRVFBDSFEJUFFMDVNQMJNJFOUPEF
los siguientes requisitos especíﬁcos:

D *OGPSNFEFBOUFDFEFOUFTCBODBSJPT
*1SPQJFUBSJP
E /¹NFSPZUJQPEFEPDVNFOUP
F %PNJDJMJPSFBMZDPOTUJUVJEP

B $PQJBDFSUJȮDBEBEFMBIBCJMJUBDJ²ONVOJDJQBMRVF
DPSSFTQPOEB  TFH¹O MBT DBSBDUFS¬TUJDBT EFM JONVFCMF
BGFDUBEPBM455$

G $FSUJȮDBEPQPMJDJBMEFEPNJDJMJP
C *OGPSNFEFEPNJOJPFJOIJCJDJPOFTBDUVBMJ[BEP
H $POTUBODJBEFJOTDSJQDJ²OFOMB"'*1ZO¹NFSPEF
$6*5
I %JSFDDJ²OEFDPSSFPFMFDUS²OJDP
J  $POTUBODJB EF QBHP EF BSBODFM QPS MB JOTDSJQDJ²O 
DVZPNPOUPȮKBS MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O

**&NQSFOEFEPS
B %BUPTEFJEFOUJEBEEFTVTWFOEFEPSFT
C .PEFMPTEFDPOUSBUPTRVFVUJMJ[BS O QBSBDBEBNP
EBMJEBEEFDPOUSBUBDJ²ODPOVTVBSJPT
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D $POUBSDPOVOBQ HJOBXFCSFHJTUSBEBFOMB3FQ¹
CMJDB"SHFOUJOBZEFTUJOBEBBMBQSPNPDJ²OEFTVTTFSWJ
DJPTUVS¬TUJDPTZEFTUJOPTFOFMQB¬T
E 1SFTFOUBSNPEFMPEFDBEBEPDVNFOUPJOGPSNBUJWP
BVUJMJ[BSDPOGPSNFMPFYJHJEPFOFMBSU¬DVMPEFMB-FZ
/y`
F $PQJBEFMPTDPOUSBUPTWJHFOUFTEFBȮMJBDJ²OEFTVT
establecimientos vacacionales a las redes de intercam
CJP FOTVDBTP
***7FOEFEPS
1PEFSRVFBDSFEJUFMBSFQSFTFOUBDJ²OEFMPTFNQSFO
dedores para los cuales va a actuar otorgado por escri
CBOPQ¹CMJDP PDPOUSBUPEFNBOEBUPTJOSFQSFTFOUBDJ²O
DPO DFSUJȮDBDJ²O OPUBSJBM EF ȮSNBT  FO TV DBS DUFS EF
JOUFSNFEJBSJP
*73FEEF*OUFSDBNCJP

&O DBTP EF USBUBSTF EF VOB QFSTPOB G¬TJDB P KVS¬EJDB
TFMFQPES FYJHJSSFRVJTJUPTEFTPMWFODJB QSFWJTUPTFOFM
QVOUPD EFFTUFBSU¬DVMP
7*3FWFOEFEPS
Deberá cumplir los recaudos especíﬁcos establecidos
para el vendedor, en caso de no revestir el carácter de
VTVBSJP
"DUVBMJ[BDJ²O EF EBUPT SFHJTUSBMFT -PT QSFTUBEPSFT
JOTDSJQUPT EFCFS O NBOUFOFS BDUVBMJ[BEPT MPT EBUPT
PCSBOUFT FO FM 3FHJTUSP EF 1SFTUBEPSFT Z &TUBCMFDJ
NJFOUPT7BDBDJPOBMFTBGFDUBEPTB455$ DPNVOJDBOEP
EFOUSPEFMPT%*&;  E¬BTI CJMFTEFQSPEVDJEBTUP
das las modiﬁcaciones en los contratos y documentos
WJODVMBOUFT  MPT DBNCJPT EF EPNJDJMJP  MBT SFGPSNBT EF
TVTFTUBUVUPTTPDJBMFT MPTDBNCJPTEFBVUPSJEBEFTPMB
TVTUJUVDJ²O EF MPT SFTQPOTBCMFT BDSFEJUBEPT  BT¬ DPNP
todo cambio sustancial correspondiente a los estableci
NJFOUPTWBDBDJPOBMFT

B "OUFDFEFOUFTGPSNBMFTEFTVDPOTUJUVDJ²ODPNPUBM

"35*$6-0y4JOSFHMBNFOUBS

C /²NJOBEFUBMMBEBEFTVTNJFNCSPT

$"1*56-0***

D  1 HJOB XFC SFHJTUSBEB FO MB 3FQ¹CMJDB "SHFOUJOB
ZEFTUJOBEBBMBQSPNPDJ²OEFTVTTFSWJDJPTBEJDJPOBMFT
BVTVBSJPT

%&-"$0/45*56$*0/%&-4*45&."563*45*$0%&
5*&.10$0.1"35*%0
"35*$6-0y4JOSFHMBNFOUBS

E %PNJDJMJPDPNFSDJBMZTFEFEFGVODJPOBNJFOUPJOT
UBMBEPFOFMQB¬T

"35*$6-0y4JOSFHMBNFOUBS

e) Contar en su sistema de intercambios con esta
CMFDJNJFOUPTWBDBDJPOBMFTTJUVBEPTFOFMQB¬TZPFOFM
FYUFSJPS

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

G 4JTUFNBJOGPSN UJDPEFDPOȮSNBDJPOFTZEFQ²TJUPT
de los períodos vacacionales a ser intercambiados por
MPTVTVBSJPT

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

H $PNQSPNJTPEFQPOFSBEJTQPTJDJ²OEFMPTVTVBSJPT
BȮMJBEPT QPSMPNFOPT6/"  WF[BMB°P JOGPSNBDJ²O
EFMPTFTUBCMFDJNJFOUPTBEIFSJEPT DPOMBEFTDSJQDJ²OEF
TVVCJDBDJ²O BDDFTJCJMJEBE TFSWJDJPT UFNQPSBEBT ¨QP
DBTEFDJFSSFZUPEBJOGPSNBDJ²OEJTQPOJCMF RVFQFSNJUB
al usuario evaluar la posibilidad y conveniencia del in
UFSDBNCJPZFMFHJSFOUSFMBPGFSUBEJTQPOJCMFMPTEFTUJOPT
UVS¬TUJDPTRVFDPOTJEFSFBDPSEFTDPOTVTJOUFSFTFT&TUB
PCMJHBDJ²OTFFTUJNBS DVNQMJEBTJMBFNQSFTBEFJOUFS
DBNCJPNBOUJFOFEJDIBJOGPSNBDJ²OFOTVQ HJOBXFC 
EJTQPOJCMFQBSBUPEPTTVTBȮMJBEPT
I $BU MPHPT QVCMJDBDJPOFTQFSJ²EJDBTZGPMMFUPTEPO
EFQSPNPDJPOBOTVTTFSWJDJPT
7"ENJOJTUSBEPS

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-0.PEJGJDBDJ²OEFMBFTDSJUVSB1SFWJP
B UPEB NPEJGJDBDJ²O EF MB FTDSJUVSB DPOTUJUVUJWB EFM
455$ EFCFS  SFDBCBSTF MB QFSUJOFOUF BVUPSJ[BDJ²O
EF MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O  B DVZP FGFDUP FM FN
QSFOEFEPS  DPO MB DPOGPSNJEBE EFM QSPQJFUBSJP Z EF
MPTVTVBSJPTDVBOEPDPSSFTQPOEJFSF EFCFS KVTUJGJDBS
MBT SB[POFT RVF MB EFUFSNJOBO  TVT DPOTFDVFODJBT 
MPTDPTUPTJOWPMVDSBEPTZMBTQSFWJTJPOFTBEPQUBEBT
QBSBNBOUFOFSJOUBOHJCMFTMPTEFSFDIPTEFMPTVTVB
SJPT
*OTDSJQUB MB NPEJȮDBDJ²O EF MB FTDSJUVSB BOUF FM 3F
HJTUSP EF MB 1SPQJFEBE *ONVFCMF SFTQFDUJWP  EFCFS 
QSFTFOUBSTFFOVOQMB[PEF%*&;  E¬BTI CJMFTDPQJB
DFSUJȮDBEB EF MB NPEJȮDBDJ²O KVOUP DPO VO JOGPSNF EF
EPNJOJP BDUVBMJ[BEP  QBSB TV QFSUJOFOUF JOTDSJQDJ²O FO
FM3FHJTUSPEF1SFTUBEPSFTZ&TUBCMFDJNJFOUPT7BDBDJP
OBMFTBGFDUBEPTBM455$
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$"1*56-0*7
%&-$0/53"50%&5*&.10$0.1"35*%0
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0  $POUFOJEP EFM DPOUSBUP "EFN T EF
MBT DM VTVMBT FTUBCMFDJEBT FO FM BSU¬DVMP  EF MB -FZ
/y` FMDPOUSBUPEFUJFNQPDPNQBSUJEPEFCFS 
a) Establecer el período durante el cual podrá ejer
DFSTF FM EFSFDIP PCKFUP EFM DPOUSBUP Z TJ QSPDFEF  TV
EVSBDJ²O  RVF DPNFO[BS  B DPSSFS B QBSUJS EF MB ȮSNB
EFMDPOUSBUP$VBOEPFMPMPTFTUBCMFDJNJFOUPTWBDBDJP
OBMFT FTUVWJFSBO FO DPOTUSVDDJ²O  FM QMB[P EF EVSBDJ²O
DPNFO[BS BDPSSFSBQBSUJSEFTVIBCJMJUBDJ²OZBQFSUVSB
BMQ¹CMJDP

D *EFOUJȮDBDJ²OEFMUJQP UBNB°P DBQBDJEBEZFRVJQB
miento de la(s) unidad(es) vacacional(es) y en su caso, la
DBOUJEBEEFQVOUPTFRVJWBMFOUFT
E  6OB EFTDSJQDJ²O EFUBMMBEB EF MPT U¨SNJOPT Z DPO
EJDJPOFTRVFSFHJS OMBSFMBDJ²OFOUSFFMVTVBSJPZMBSFE
EFJOUFSDBNCJP
F 6OBDPNQMFUBZDMBSBEFTDSJQDJ²OEFMQSPDFEJNJFO
UPQBSBDBMJȮDBSZQBSBFGFDUVBSJOUFSDBNCJPT
4PCSFMBFYJTUFODJBEFFTUFDPOUSBUPEFJOUFSDBNCJPTF
deberá dar debida cuenta al Registro de Transacciones
EFMBSU¬DVMP JODJTPC EFMB-FZ/y`
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

C %FUFSNJOBSMBGFDIBBQBSUJSEFMBDVBMFMBERVJSFOUF
QPES FKFSDFSFMEFSFDIPEFVTPPCKFUPEFMDPOUSBUP
D $POTJHOBSFOGPSNBDMBSBFMEFSFDIPEFDBODFMBDJ²O
EFMDS¨EJUPWJODVMBEPBMDPOUSBUPEFUJFNQPDPNQBSUJEP
DVBOEP  IBCJ¨OEPTF QBDUBEP FM QBHP EFM QSFDJP ȮOBO
DJBEP FMBERVJSFOUFEFDJEBFKFSDFSTVEFSFDIPEFSFWP
DBDJ²O  P FO DBTP EF RVF TFB EFDMBSBEB MB OVMJEBE EFM
DPOUSBUP&OBNCPTDBTPTFMBERVJSFOUFEFCFS QFSDJCJS
EFOUSP EF MPT 53&*/5"   E¬BT FM JNQPSUF BCPOBEP
CBKPUPEPDPODFQUPTFH¹OMPFTUBCMFDFFMBSU¬DVMPEF
MB-FZ/y`
Los contratos de tiempo compartido se redactarán
FO JEJPNB DBTUFMMBOP  FO GPSNB DPNQMFUB  DMBSB Z G DJM
NFOUFMFHJCMF TJOSFFOW¬PTBUFYUPTPEPDVNFOUPTRVF
OPTFFOUSFHVFOQSFWJBPTJNVMU OFBNFOUF%FCFODPO
GFDDJPOBSTFFOUBOUPTFKFNQMBSFTDPNPQBSUFTJOUFHSFO
MBSFMBDJ²ODPOUSBDUVBMZTVTDSJCJSTFBVOTPMPFGFDUP6O
ejemplar adicional, ﬁrmado por las partes contratantes,
integrará el Registro de Transacciones del emprendedor,
BMPTFGFDUPTEFTVSFHJTUSBDJ²OZBSDIJWP
4F EFOPNJOB ȐDPOUSBUP EF JOUFSDBNCJPȑ BM DPOWFOJP
PBMPTU¨SNJOPTZDPOEJDJPOFTBDDFTPSJPTBMDPOUSBUPEF
UJFNQP DPNQBSUJEP RVF IBCJMJUBO BM VTVBSJP EF VO FT
UBCMFDJNJFOUP WBDBDJPOBM BEIFSJEP B VO QSPHSBNB EF
intercambio, administrado por una red de intercambio,
BEFQPTJUBSFO¨TUBPJOUFSDBNCJBSTVQFS¬PEPEFVTPB
ﬁn de alojarse por el período concertado en otro esta
CMFDJNJFOUPWBDBDJPOBMEFMQB¬TPEFMFYUSBOKFSPRVFTF
FODVFOUSFBEIFSJEPBMBNJTNBSFEEFJOUFSDBNCJP
El contrato de intercambio deberá contener, al me
OPT MBTJHVJFOUFJOGPSNBDJ²O
B  /PNCSFT  EPNJDJMJP  UFM¨GPOP Z O¹NFSP EF EPDV
NFOUPEFJEFOUJEBEEFMPTDPOUSBUBOUFT
C *EFOUJȮDBDJ²OEFM455$

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0%FCFSFTEFMFNQSFOEFEPS-B"VUPSJ
EBEEF"QMJDBDJ²OTVNJOJTUSBS BMPTFNQSFOEFEPSFT BM
NPNFOUPEFMBIBCJMJUBDJ²O FMTJTUFNBJOGPSN UJDPOF
DFTBSJPQBSBFM3FHJTUSPEF5SBOTBDDJPOFTQSFWJTUPFOFM
BSU¬DVMP JODJTPC EFMB-FZ/y`
En el Registro de Transacciones constarán los nom
CSFT EPNJDJMJPSFBMZO¹NFSPEFEPDVNFOUPEFJEFOUJ
dad de los usuarios y terceros designados por ellos, la
EFTDSJQDJ²O EFM UJQP EF EFSFDIP Z TVT DBSBDUFS¬TUJDBT
DPOUSBDUVBMFT GFDIBEFJOJDJPEFMPTEFSFDIPT EVSBDJ²O
TJDPSSFTQPOEJFSF QFSJPEJDJEBE EFUFSNJOBDJ²OEFMBVOJ
dad de medida, del período de uso, de la unidad vacacio
OBM EFMFTUBCMFDJNJFOUPZPEFMDMVCWBDBDJPOBM DVBOEP
DPSSFTQPOEJFSF-BTPQFSBDJPOFTTFSFHJTUSBS OFOGPSNB
TVDFTJWB QPSTVGFDIB BTJHO OEPMFTVOO¹NFSPDPSSFMB
UJWP-PTBTJFOUPTSFHJTUSBMFTEFCFS OFTUBSSFTQBMEBEPT
QPSMPTSFTQFDUJWPTDPOUSBUPT BDVZPFGFDUPFMFNQSFO
EFEPSEFCFS BSDIJWBSVOFKFNQMBSEFMNJTNP
El emprendedor que constituya un STTC y pretenda
DPNFSDJBMJ[BSMP EVSBOUF TV DPOTUSVDDJ²O  EFCFS  TVT
DSJCJS VO DPOUSBUP EF ȮEFJDPNJTP FO HBSBOU¬B  TFH¹O MP
FTUBCMFDFFMBSU¬DVMPJODJTPD EFMB-FZ/y`4V
vigencia se mantendrá durante el período establecido
QBSBMBȮOBMJ[BDJ²OEFMBTPCSBTZIBTUB6/  B°PEFT
QV¨TEFTVIBCJMJUBDJ²O
El contrato de ﬁdeicomiso tendrá por objeto la protec
DJ²OEFMPTEFSFDIPTEFMPTGVUVSPTVTVBSJPT FOMBPQPS
tunidad y condiciones comprometidas, cuando el o los
establecimientos vacacionales del STTC se encuentren
FODPOTUSVDDJ²O
El cumplimiento de las condiciones resolutorias esta
CMFDJEBTFOFMDPOUSBUPEFȮEFJDPNJTP VOBWF[EFOVODJBEP
BOUFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OZDPOTUBUBEPQPS¨TUB EF
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terminará que el ﬁduciario, sin más trámite, proceda a la li
RVJEBDJ²OEFMQBUSJNPOJPEFBGFDUBDJ²ONFEJBOUFTVWFOUB
EJSFDUBFODPOEJDJPOFTEFNFSDBEP$POTVQSPEVDJEP EF
berá saldar los gastos, las acreencias del beneﬁciario con
MPTJOUFSFTFTFTUJQVMBEPTFOFMDPOUSBUPEFȮEFJDPNJTPZ
MPT TBMEPT BEFVEBEPT EF TV DS¨EJUP  FO DBTP EF IBCFSMP
PUPSHBEP FOFTFPSEFOFMSFNBOFOUFEFMQSFDJP TJMPIV
CJFTF DPSSFTQPOEFS BMFNQSFOEFEPS$VBOEPTFIVCJFSFO
constituido garantías autoliquidables, se seguirá el mismo
QSPDFEJNJFOUPEFEFOVODJB DPOTUBUBDJ²OZSFQBSUP
-BDPOTUBUBDJ²OEFMJODVNQMJNJFOUPEFMFNQSFOEFEPS
RVFE¨MVHBSBMBMJRVJEBDJ²OEFMQBUSJNPOJPȮEFJDPNJUJ
EP EFCFS TFSSFBMJ[BEBQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0  3FTQPOTBCJMJEBEFT &M WFOEFEPS FO
DBTPEFTFSBQPEFSBEPZPUFOFSDPOUSBUPTWJHFOUFTDPO
FNQSFOEFEPSFT  P BDUBT NFEJBOUF MPT DVBMFT IB TJEP
EFTJHOBEPQPSMPTDPOTPSDJPTPBTBNCMFBTEFVTVBSJPT 
EFCFS FYIJCJSDPQJBTDFSUJȮDBEBTEFMPTNJTNPT
Todo vendedor que comercialice STTC está obligado
a entregar a todo interesado, en la primera entrevista, el
EPDVNFOUPJOGPSNBUJWPDPODBS DUFSEFPGFSUBWJODVMBOUF

MBPGFSUBRVFGPSNVMBFMWFOEFEPSFOVOBIPKBJNQSFTB
UJUVMBEB FO TV FODBCF[BNJFOUP  DPO DBSBDUFSFT EFTUB
DBEPT  Ȑ%0$6.&/50 */'03."5*70ȑ &TUF EPDVNFO
UP EFCFS  TFS ȮSNBEP QPS FM WFOEFEPS -B JOGPSNBDJ²O
PCSBOUF FO ¨TUF UFOES  DBS DUFS EF DPNQSPNJTP QBSB
FMWFOEFEPSZGPSNBS QBSUFJOUFHSBOUFEFMDPOUSBUPEF
UJFNQP DPNQBSUJEP %JDIP DPNQSPNJTP TF MJNJUBS  B
NBOUFOFSJSSFWPDBCMFMBPGFSUB
&MEPDVNFOUPJOGPSNBUJWP EFCFS JODMVJS BEFN TEF
MBJOGPSNBDJ²ODPODJTBZQSFDJTBTPCSFMPTEBUPTFOVNF
SBEPTFOFMBSU¬DVMPEFMB-FZ/y` JOEJDBDJ²O
TPCSF MB GPSNB Z FM MVHBS EPOEF PCUFOFS JOGPSNBDJ²O
DPNQMFNFOUBSJB
$VBMRVJFSQVCMJDJEBERVFTFSFȮFSBBMBDPNFSDJBMJ[B
DJ²OEFMPT455$EFCFS JOEJDBSMBQPTJCJMJEBEEFPCUFOFS
FMEPDVNFOUPJOGPSNBUJWPZE²OEFTPMJDJUBSMP
&M EPDVNFOUP JOGPSNBUJWP DPOUFOES  VO QMB[P EF WJ
HFODJBZMBEJTQPOJCJMJEBEEFMQSPEVDUPPGSFDJEPZTFNBO
UFOES JSSFWPDBCMFIBTUBFMWFODJNJFOUPEFMQMB[PPIBTUB
BHPUBS MB EJTQPOJCJMJEBE  MP RVF PDVSSB QSJNFSP FM EFT
UJOBUBSJPEFMBPGFSUB QPES TFSQFSTPOBEFUFSNJOBEB P
CJFOEFUFSNJOBCMF PGFSUBBMQ¹CMJDP TJFNQSFRVFJOEJRVF
FOGPSNBDMBSBMBJOUFODJ²OEFDPOUSBUBSEFMFNJTPS

$"1*56-07

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

%&-""%.*/*453"$*0/%&-04455$

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-0$PCSPFKFDVUJWP1SFWJPBBDDJPOBSKV
EJDJBMNFOUF FMBENJOJTUSBEPSEFCFS JOUJNBS BUSBW¨TEF
VONFEJPGFIBDJFOUFBMQBHPEFMBEFVEBDPOMPTJOUFSFTFT
QPSVOQMB[POPJOGFSJPSB%*&;  E¬BTI CJMFT-PTJOUF
reses por mora en el pago de los gastos del sistema no
QPES OFYDFEFSMBUBTBBDUJWBFTUBCMFDJEBQPSFM#BODPEF
MB/BDJ²O"SHFOUJOBQBSBMBTPQFSBDJPOFTEFEFTDVFOUPB
53&*/5"  E¬BTEFEPDVNFOUPTDPNFSDJBMFT
$"1*56-07*
%& -" $0.&3$*"-*;"$*0/ : -" 16#-*$*%"% %&
-04455$

"35*$6-0 " MPT FGFDUPT EFM BSU¬DVMP  JODJTP D 
EFMB-FZ/y` TFDPOTJEFSBRVFVOBSFEEFJOUFS
DBNCJPFTEFDBS DUFSJOUFSOBDJPOBMDVBOEPPGSFDFBTVT
VTVBSJPT PQDJPOFT EF JOUFSDBNCJP WBDBDJPOBM Z PUSPT
CFOFȮDJPTBEJDJPOBMFTEFWJBKFZFTQBSDJNJFOUPBUSBW¨T
de una red de establecimientos aﬁliados ubicados en di
versas regiones geográﬁcas, en los principales destinos
UVS¬TUJDPTZDJVEBEFTEFMNVOEP
"MPTȮOFTEFMB-FZ/y`ZEFFTUBSFHMBNFOUB
DJ²O OPTFDPOTJEFSBOSFEFTEFJOUFSDBNCJPMPTQSPHSB
NBTDPOGPSNBEPTDPNPȐ$MVCFT7BDBDJPOBMFTȑ PSHBOJ
[BEPTQPSFNQSFOEFEPSFTDPOFMȮOEFPGSFDFSFOGPSNB
EJSFDUBBMPTVTVBSJPTMBQPTJCJMJEBEEFEJTGSVUBSQFS¬PEPT
WBDBDJPOBMFT FOEJTUJOUPTFTUBCMFDJNJFOUPTZPEFTUJOPT
EFOUSPEFVONJTNP455$
$"1*56-07**

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

%&-"*/45"/$*""3#*53"-

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-0%PDVNFOUPJOGPSNBUJWP&MEPDVNFO
UP JOGPSNBUJWP TFS  EF FOUSFHB PCMJHBUPSJB B UPEB QFS
TPOBRVFTPMJDJUFJOGPSNBDJ²OTPCSFMPT455$ EFUBMMBS 
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%&-"44"/$*0/&4
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-01SPDFEJNJFOUP-BTTBODJPOFTDPOUSB
MPTJOGSBDUPSFTTFBQMJDBS OQSFWJPTVNBSJPEFDPOGPSNJ
dad con el procedimiento establecido en el Capítulo VIII
EFMB-FZ/y`ZFOMBQSFTFOUFSFHMBNFOUBDJ²O
2VFEBOFYDFQUVBEPTEFMQSFTFOUFS¨HJNFOTBODJPOBUP
SJPBRVFMMPTDPOȯJDUPTTPNFUJEPTBM4JTUFNB/BDJPOBMEF
"SCJUSBKF EF $POTVNP  EF DPOGPSNJEBE DPO MP FTUBCMF
DJEPQPSMPTBSU¬DVMPTZEFMB-FZ/y`1BSB
que proceda la Instancia Arbitral, el prestador denuncia
EPTFEFCFBEIFSJSB¨TUBEFDPOGPSNJEBEDPOFMBSU¬DVMP
EFMB-FZ/y`&MEFOVODJBOUF BTVWF[ EFCF
BEIFSJSBMBSCJUSBKFDPOQPTUFSJPSJEBEBMBDPOUFDJNJFOUP
EFMIFDIP
&MQSPDFEJNJFOUPTFJOJDJBS NFEJBOUF"DUBEF*OGSBD
DJ²OMBCSBEBQPSJOTQFDUPSFTEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDB
DJ²OPQPSQSFTFOUBDJ²OEFEFOVODJBQPSQBSUFEFMVTVB
SJP KVOUP BM PGSFDJNJFOUP EF UPEB MB QSVFCB EF MB DVBM
JOUFOUFWBMFSTF
-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OQPES FTUBCMFDFSQSPDFEJ
mientos que contemplen el pago voluntario de las mul
UBTRVFTFBQMJRVFODPNPSFTVMUBEPEFMBDPNQSPCBDJ²O
EFVOBJOGSBDDJ²OEFDBS DUFSNFSBNFOUFGPSNBM
$PODJMJBDJ²O 4J TF JOJDJBSF FM QSPDFEJNJFOUP QPS QSF
TFOUBDJ²OEFEFOVODJB TFQPES ȮKBSVOBBVEJFODJBDPO
DJMJBUPSJBBQFEJEPEFQBSUFPEFPȮDJP4JFOMBJOTUBODJB
conciliatoria se arribara a un acuerdo transaccional se
PSEFOBS FMJONFEJBUPBSDIJWPEFMBTBDUVBDJPOFT QSFWJB
IPNPMPHBDJ²OBENJOJTUSBUJWBEFMBDVFSEP
1BSBFMDBTPEFRVFGSBDBTFMBJOTUBODJBDPODJMJBUPSJB P
TJOPTFIVCJFSBBCJFSUP¨TUB PCJFOTJTFIVCJFSBJOJDJBEP
FMQSPDFEJNJFOUPQPSVOBDUBEFJOGSBDDJ²OTFQSPDFEFS 
BOPUJȮDBSBMJOGSBDUPSEFOVODJBEPPJOTQFDDJPOBEPFO
MPTU¨SNJOPTEFMBSU¬DVMPEFMB-FZ/y`%JDIB
OPUJȮDBDJ²OEFCFS NFODJPOBSMPTIFDIPTPCKFUPEFJO
WFTUJHBDJ²O BT¬DPNPMBUJQJȮDBDJ²OEF¨TUPTFOMBOPSNB
FOMBDVBMTFGVOEBFMTVNBSJP

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-04BODJPOFT-BTTBODJPOFTTFS OBQMJ
DBEBTUFOJFOEPFODVFOUBMBOBUVSBMF[BEFMBJOGSBDDJ²O 
los perjuicios causados a los usuarios y su gravedad eco
O²NJDB MBQPTJDJ²OFOFMNFSDBEPEFMJOGSBDUPS MBDVBO
U¬BEFMCFOFȮDJPPCUFOJEP MBTVCTBOBDJ²OȌQSFWJBBMB
TBODJ²OȌEFMBTDJSDVOTUBODJBTG DUJDBTRVFEJFSBOMVHBS
B TV JNQPTJDJ²O  MPT QFSKVJDJPT TPDJBMFT EFSJWBEPT EF MB
JOGSBDDJ²O ZMBFYJTUFODJBEFBOUFDFEFOUFT FOTVDBTP 
RVFSFHJTUSBSFFMJOGSBDUPS
4F DPOTJEFSBS  SFJODJEFOUF B RVJFO  IBCJFOEP TJEP
TBODJPOBEPQPSVOBJOGSBDDJ²OBMB-FZ/y` JODV
SSBFOPUSBEFTJNJMBSOBUVSBMF[BEFOUSPEFMU¨SNJOPEF
53&4  B°PT BDPOUBSTFEFTEFMBGFDIBFORVFTFDP
NFUJFSBMBJOGSBDDJ²O"UBMFTȮOFT MB"VUPSJEBEEF"QMJ
DBDJ²OQPES MMFWBSVO3FHJTUSPEF*OGSBDUPSFT
-BBQMJDBDJ²OEFNVMUBTTFS TJOQFSKVJDJPEFMBTTBO
DJPOFTFTUBCMFDJEBTFOMPTJODJTPTC ZD EFMBSU¬DVMP
EFMB-FZ/y`RVFQVEJFSFODPSSFTQPOEFS
En todos los casos de resoluciones condenatorias, se
EJTQPOES TVQVCMJDBDJ²OQPS6/  E¬B BDPTUBEFMJO
GSBDUPS FOVOEJBSJPEFDJSDVMBDJ²OOBDJPOBM
$VBOEPFMBENJOJTUSBEPSTFBTBODJPOBEPDPOJOIBCJ
MJUBDJ²OUFNQPSBSJB PDPOMBSFWPDBDJ²OEFMBJOIBCJMJUB
DJ²O QPS MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O  P IBZB DFTBEP FO
TVTGVODJPOFTQPSDVBMRVJFSPUSPNPUJWP FMFNQSFOEFEPS
EFCFS EFTJHOBSVOSFFNQMB[BOUFFOFMQMB[PEF53&*/
5"  E¬BTI CJMFT DVBOEP¨TUBTGVFTFOQFSTPOBTEJT
UJOUBT
$"1*56-0*9
%& -" &95*/$*0/ %&- 4*45&." 563*45*$0 %&
5*&.10$0.1"35*%0
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
$"1*56-09

El domicilio registrado por el prestador ante el Regis
USP EF 1SFTUBEPSFT SFWFTUJS  FM DBS DUFS EF DPOTUJUVJEP 
UFOJ¨OEPTFQPSW MJEBTMBTOPUJȮDBDJPOFTRVFBMM¬TFDVS
TFO

%*4104*$*0/&4$0.1-&.&/5"3*"4

7FODJEPFMQMB[PMFHBMFTUJQVMBEPFOFMBSU¬DVMPEF
MB-FZ/y`ZQSPEVDJEBRVFGVFSFUPEBMBQSVFCB
EFDMBSBEBDPOEVDFOUF QVEJ¨OEPTFEFTFDIBSMBRVFGVF
SFNFSBNFOUFTVQFSȯVBPEJMBUPSJB TFFMBCPSBS VOJO
GPSNF U¨DOJDP QSPQPOJFOEP MB BQMJDBDJ²O EF MB TBODJ²O
RVFDPSSFTQPOEBPFMBSDIJWPEFMBTBDUVBDJPOFT

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35*$6-0  "EFDVBDJ²O 1BSB MB BEFDVBDJ²O EF
MPT 455$ QSFFYJTUFOUFT EFCFS  QSPDFEFSTF EF DPOGPS
midad con lo establecido en el Capítulo III de la Ley
/y`ZFOMBQSFTFOUFSFHMBNFOUBDJ²O
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
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Comentario
103RODRIGO PADILLA
El decreto 760/2014, objeto del presente comentario, vino a reglamentar la ley 26.356 que regula la
actividad del “Sistema Turístico de Tiempo Compartido” (en adelante STTC), fijando las pautas del
régimen rector de la relación jurídica nacida del
contrato entre el prestador del servicio y el usuario.
Como se explica en su “considerando”, el
mentado decreto reglamentario determina las
obligaciones y los derechos de las partes, delimita
cuáles son las facultades del prestador del servicio,
fija las condiciones de esa prestación, establece
sanciones para el caso de incumplimiento y crea
los Registros respectivos, necesarios para asegurar
un adecuado ámbito de control.
Amén de la reglamentación de la ley de STTC,
el decreto en cuestión también crea el Consejo
Técnico Consultivo de los Sistemas Turísticos de
Tiempo Compartido, cuya función será la de examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes
a la organización, coordinación, promoción y
regulación de los STTC y toda otra que proponga
la Autoridad de Aplicación (rol que cumple el
Ministerio de Turismo), sin efecto vinculante.
Dicho ente Consultivo estará integrado por cuatro miembros, a saber: dos representantes de la
Autoridad de Aplicación (uno de los cuales será
su Presidente), y dos representantes de la Cámara
Argentina de Tiempo Compartido. Por cierto que
expresamente se determina que los integrantes
del mentado Consejo Técnico Consultivo no percibirán remuneración por su actividad.
El decreto comentado fue emitido el 22 de mayo
del corriente año, y publicado en el Boletín Oficial
el 29 de mayo. La ley que reglamenta, la 26.356 tuvo
sanción el 28 de febrero de 2008, promulgación el
18 de marzo de ese año y publicación oficial el 25
de abril de 2008. Vale decir que después de cinco
años -y ante un pedido unánime de los especialistas de la materia- se vino a “completar” el régimen
del STTC reglamentando su ley básica.
Para aquellos que no estén muy relacionados
con la materia, recordaré que esta modalidad
negocial se caracteriza por otorgar al usuario del
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

sistema la facultad de usar, gozar y disponer de
su derecho respecto de una cosa mueble o inmueble y de determinados servicios durante un
período de tiempo -la tendencia es dividir a ese
efecto el año en períodos semanales-, concluido
el cual corresponderá la misma a otro titular y así
sucesivamente hasta que toque nuevamente al
primero. (1)
Como el propio decreto lo indica, la expansión
del tiempo compartido se da dentro del área turística y con relación a inmuebles o ciertos muebles
registrables como embarcaciones o casas rodantes. Ahora bien, no obstante que los dos proyectos
que gestaron la ley 26.356 contenían artículos que
incluían a los muebles registrables tales como las
embarcaciones y las casas rodantes recién mencionadas, que también se podían comercializar
por esta modalidad, “la ley vigente lo circunscribe
a inmuebles, lo cual es un desacierto”. (2)
Además se ha señalado que “como conjunto
inmobiliario el tiempo compartido es una situación jurídica comunitaria de índole funcional que
se desenvuelve en un área de extensión territorial
limitada, integrada por partes privativas -unidades
funcionales, o partes de un inmueble no sometido
a propiedad horizontal y sus muebles o útiles- y
partes, cosas y servicios comunes o de uso común, vinculadas indisolublemente; en el que las
primeras tienen el destino de albergar con fines
vacacionales a los usuarios por uno o más períodos
de tiempo al año, durante un término variable;
y las segundas están conformadas por espacios
circulatorios y áreas destinadas a esparcimiento
y servicios propios de hotelería”. (3)
(1)Conf. TRANCHINI, Marcela H., “Nuevas formas de
contratación. El tiempo compartido en la República Argentina”, Revista Notarial, año 1985, pág. 671. De esa misma autora, ver también: “Tiempo compartido (consideraciones sobre el proyecto de ley sancionado por el Senado
de la Nación)”, La Ley, 1996-C, 1134; y “Sistemas turísticos
de tiempo compartido. Ley 26.356”, La Ley, 2008-C, 1171.
(2)Conf. LAFAILLE, Héctor - ALTERINI, Jorge Horacio,
Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, Tomo VI (el
capítulo XXXIX referido a “Propiedades especiales” estuvo
a cargo de Marcela H. Tranchini), 2ª Edición actualizada y
ampliada, La Ley-Ediar, Buenos Aires, 2010, pág. 391.
(3)Conf. LAFAILLE, Héctor - ALTERINI, Jorge Horacio,
Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, Tomo VI (el
capítulo XXXIX referido a “Propiedades especiales” estuvo
a cargo de Marcela H. Tranchini), 2ª Edición actualizada y
ampliada, La Ley-Ediar, Buenos Aires, 2010, pág. 385.
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Se sabe, por otro lado, que esta nueva modalidad
surgió nada menos que en los Alpes franceses (en
una estación de esquí: operación multipropiété en
Super-Dévoluy) en el año 1965. Luego se comenzó a
aplicar a los inmuebles situados en la Costa Azul (de
elevadísimos precios, claro está). Paralelamente, a finales de la década de 1960, se comienza a desarrollar
dicho fenómeno en los Estados Unidos, país en el cual
ha alcanzado su mayor desarrollo. No obstante ello
hay que remarcar que fue Portugal el primer país que
reguló específicamente el tiempo compartido como
“derecho real de habitación periódica”, por medio de
los decretos leyes 335/1981, 368/1983 y 130/1989. (4)

las demoras que llevó al P. E. a realizar el presente
decreto reglamentario (más de cinco años, cuando
en la propia ley 26.356, específicamente en el art. 40,
se determinaba que en los próximos noventa días
de su entrada en vigencia se debería hacer su reglamentación) pueden deberse a la espera de dicho
Proyecto, en el anhelo de verlo convertido en Ley.

Muy importante para destacar del decreto
reglamentario es la cuestión referida al carácter
o naturaleza jurídica que tiene el derecho del
usuario, si real o personal. En este aspecto se señala expresamente en el art. 3º, 2º párrafo, que “En
la constitución y en la contratación de los STTC
deberá especificarse la naturaleza real o personal
del derecho que se transmitirá al usuario”.

Al respecto basta con señalar que en las Jornadas
Nacionales de Derecho Civil del 2009 se determinó
por unanimidad, De lege lata, que la ley 26.356
“es insuficiente como instrumento de seguridad
jurídica y presenta graves y ostensibles defectos de
técnica legislativa”. Por ello también se estableció,
De lege ferenda, y por también por unanimidad,
que “Es necesario que el Poder Legislativo regule
adecuadamente el derecho de tiempo compartido”.

Vale decir que al igual que otros institutos
jurídicos (vg. las obligaciones propter rem -que
constituyen genuinos derechos personales-, el
derecho de retención, etc.), se discute en doctrina
el carácter real o personal, en este caso respecto
del derecho del usuario.
Recordaré, dicho sea de paso, que el Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación Argentina
del año 2012 (Proyecto del P. E. redactado por la
Comisión de Reformas designada por decreto
191/2011) regula el tiempo compartido como
si tratase de un derecho real. Así, respetando el
sistema del numerus clausus en la extensa enumeración de los derechos reales que realiza en el art.
1887, figura el tiempo compartido en el inciso f).
En el mentado Proyecto el tiempo compartido es
regulado en el Libro IV, de los Derechos Reales, Título VII, Conjuntos inmobiliarios, Capítulo 2, que
comprende desde los arts. 2087 al 2102 inclusive.
No corresponde hacer en este lugar un comentario sobre dicha regulación, aunque intuimos que
(4) Conf. LAFAILLE, Héctor - ALTERINI, Jorge Horacio,
Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, Tomo VI (el
capítulo XXXIX referido a “Propiedades especiales” estuvo
a cargo de Marcela H. Tranchini), 2ª Edición actualizada y
ampliada, La Ley-Ediar, Buenos Aires, 2010, pág. 412.

Lo cierto es que la doctrina insistentemente
estaba requiriendo que se reglamente la ley 26.356.
También se discutía vivamente la naturaleza jurídica del derecho del usuario, como se dijo.

En cuanto a la naturaleza jurídica del tiempo
compartido hubo, en aquellas Jornadas, tres Despachos. El Despacho A dictaminó, por mayoría,
que “La regulación de este derecho debe otorgar
a los particulares la posibilidad de optar por un
derecho personal o real”; el Despacho B, por la
primera minoría, sostuvo que “Debe regularse
exclusivamente como derecho real”; y el C, por la
segunda minoría, dictaminó que “Debe regularse
exclusivamente como derecho personal”.
En este decreto reglamentario no se deja lugar a
dudas que se ha seguido el camino que propiciaba
la mayoría en aquellas Jornadas (Despacho A) en
lo que a la naturaleza jurídica se refiere; a la vez
que ha venido a completar la ley marco en la materia, siguiendo en este sentido lo predicado por
la unanimidad (si bien allí se requería que sea por
medio del Poder Legislativo y no por medio de un
decreto reglamentario).
Por otro lado es interesante tener presente el
concepto que brinda el decreto a la “Unidad de
Medida Temporal”, también considerada en aquel
art. 3º. Allí se diferencia los derechos de uso por
período temporal “fijo”, de los derechos de uso por
período temporal “flotante”. Además se establece
una Unidad de Medida por “Puntos”.
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Sumamente importante resulta la reglamentación del Capítulo II, referida a la Autoridad de Aplicación. En el art. 6º se determina como “requisito
esencial y obligatorio” para ejercer alguna de las
actividades de los STTC que los propietarios, los
emprendedores, los administradores, los vendedores, los revendedores y las redes de intercambio,
“obtengan la correspondiente habilitación con su
consecuente inscripción en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales. El mismo
funcionará en el ámbito del Ministerio de Turismo”.
En ese sentido se le puede atribuir carácter
“constitutivo” a dicho Registro, en tanto que constituye un requisito sine qua non para el ejercicio de
esta actividad obtener la habilitación respectiva e
inscribirla a la misma.
La propia ley 26.356, en el Capítulo III que trata
sobre “De la constitución del sistema turístico
de tiempo compartido” habla expresamente de
“constitución” de un STTC, o de escritura de
“constitución”, o título “constitutivo”, etc. Además
en forma contundente dice el art. 11 que “El título
constitutivo deberá ser inscripto en el Registro de
la Propiedad respectivo y en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados
a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido,
dependiente de la autoridad de aplicación de la
presente Ley, previo a todo anuncio, ofrecimiento
o promoción comercial”. (5)
Luego el decreto contiene una extensa lista de
requisitos necesarios para el fin recién señalado.
Primero se encarga de indicar los documentos que
deberán presentar ante el Registro los emprende(5) En cuanto a los “efectos” de la constitución del STTC,
debe tenerse presente el art. 12 de la mentada ley, el cual
determina que “La inscripción del título constitutivo en el
Registro de la Propiedad del Inmueble competente determinará: a) La inhibición del emprendedor y en su caso del propietario, para apartarse de la destinación comprometida. Sin
embargo, el emprendedor podrá comercializar los períodos
de disfrute no enajenados, por otros sistemas de alojamiento turístico; b) La oponibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, al acreedor hipotecario que consintiere
la constitución del STTC y al que la conociere al tiempo de
constituirse el gravamen, como así también a los sucesivos
titulares de dominio o de otros derechos de cualquier naturaleza sobre los bienes afectados al STTC; c) La intangibilidad de los derechos adquiridos por los usuarios, que no podrán ser alterados o disminuidos por sucesores particulares
o universales, ni por terceros acreedores del propietario o
del emprendedor, ni siquiera en caso de concurso o quiebra”.
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dores titulares de complejos o establecimientos
vacacionales afectados al STTC. Luego menciona
los requisitos “comunes” a todos los prestadores y
emprendedores, según se trate de personas físicas
o jurídicas. Finalmente y sin perjuicio de dichos
requisitos comunes, se encarga de enumerar la
documentación respectiva necesaria estableciendo requisitos “específicos” según concierna
al: Propietario; o al Emprendedor; Vendedor; Red
de Intercambio; Administrador; y Revendedor.
También merece destacarse la reglamentación
que se hace del Capítulo IV que concierne al “Contrato de tiempo compartido”. Por supuesto que
debe acudirse en primer término a lo estipulado
en la propia Ley 26.356. Del decreto reglamentario que comentamos sólo debemos destacar las
especificaciones que se hacen del “contrato de
tiempo compartido”, tales como la necesidad de
establecer el período durante el cual podrá ejercerse el derecho objeto del contrato y, si procede,
su duración. Además debe determinar la fecha
a partir de la cual el adquirente podrá ejercer el
derecho de uso del contrato, amén de consignar en
forma clara el derecho de cancelación del crédito
vinculado a dicho contrato.
Se especifica, por otro lado, que estos contratos
de tiempo compartido deben redactarse en idioma
castellano, en forma clara, completa, legible, sin
reenvíos a textos que no se entreguen previa o simultáneamente. También quiero destacar que un
ejemplar de dicho contrato integrará el “Registro
de Transacciones” del emprendedor, a los fines de
su registración y archivo.
Además el decreto reglamentario hace expresa mención al “contrato de intercambio”, como
convenio o términos y condiciones (cláusulas)
accesorios al contrato de tiempo compartido,
especificando de qué se trata e información que
deberá contener. Todo ello hace el decreto al reglamentar el art. 15 de la ley 26.356.
Al reglamentar el art. 19 de la ley 26.356 el decreto comentado determina los deberes del emprendedor en cuanto al Registro de Transacciones que
deben llevar, determinando algunas precisiones
sobre el particular. Además el decreto realiza
especificaciones en el caso que el emprendedor
constituya un STTC y pretenda comercializarlo
durante su construcción, estableciendo detalles
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sobre el contrato de fideicomiso en garantía que,
según lo determina la ley marco, debe contratar.
Quepa aclarar que el mentado contrato de tiempo compartido “se enmarca dentro de una red contractual integrada además y como mínimo, por: a)
el acto originariamente unilateral de afectación al
sistema, b) los llamados reglamentos internos de
uso y administración, c) el contrato de afiliación
del o de los inmuebles afectado a STTC a una cadena de intercambio y d) el contrato de afiliación
del usuario a una cadena de intercambio”. (6)
Del capítulo V referido a la Administración de
los STTC se reglamenta el art. 25 en donde se
expresa que antes de iniciar judicialmente una
acción por cobro ejecutivo el Administrador debe
intimar fehacientemente el pago de la deuda con
los intereses (que no podrán exceder la tasa activa
que fija el BCRA) por un plazo no inferior a 10 días.

naturaleza de la infracción, los perjuicios causados
al usuario y su gravedad económica, la posición en
el mercado del infractor, la cuantía del beneficio
obtenido, la subsanación de las circunstancias
fácticas, los perjuicios “sociales” derivados de la
infracción y la existencia -o no- de antecedentes
del infractor (como puede apreciarse muchos de
estos parámetros son tenidos en consideración
normalmente cuando se pretende imponer un
daño “punitivo”). Brinda además una consideración sobre lo que debe entenderse por “reincidente” y faculta a la Autoridad de Aplicación a llevar
un Registro de Infractores.

A su turno el decreto reglamenta también el
Capítulo VI de la ley 26.356 que se refiere a la comercialización y publicidad de los STTC.

Pasamos somera revista de los aspectos más
relevantes del decreto que reglamenta la ley 26.356
sobre STTC. Debo advertir que tanto la ley cuanto
su reglamentación son “complementarias del
Código Civil y se consideran de orden público a
todos sus efectos”, según lo dispone el art. 41 de
la ley 26.356. Dicha ley tiene en vista dos aspectos
fundamentales: la protección al consumidor y la
libertad de elección del emprendedor en cuanto al
tipo de derecho que constituirá a favor del primero.

En fin, una breve referencia merece la reglamentación al Capítulo VIII referido a las “Sanciones”.
Por de pronto hay que resaltar que las sanciones
se aplicarán previo sumario. Además quedarán
exceptuados del presente régimen sancionatorio
aquellos conflictos sometidos al Sistema Nacional
de Arbitraje de Consumo, de conformidad con lo
establecido por los arts. 32 y 33 de la ley 26.356.

Con la presente regulación se logra un marco
más completo en este complejo tema. Su norte se
enfoca, como surge a la vista, en brindar mayor
seguridad y que ello conlleve a mayores inversiones en el área del turismo, más allá de la concreta
situación macroeconómica que viva el país. Después de cinco años de espera se le pueda dar la
bienvenida a dicha reglamentación.

Por otro lado, se determina que el procedimiento
se iniciará mediante Acta de Infracción labrada por
inspectores de la Autoridad de Aplicación o por
presentación de denuncia por parte del usuario.

DECRETO 762 - Nacional

Además el decreto brinda pautas referidas a una
posible conciliación cuya audiencia puede ser fijada
por pedido de parte o de oficio, siempre que el procedimiento se haya iniciado por denuncia del usuario.
Al reglamentar el art. 38 de la ley 26.356, el
decreto brinda pautas a tener en consideración
cuando se impongan las sanciones, tales como la
(6) Conf. LAFAILLE, Héctor - ALTERINI, Jorge Horacio,
Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, Tomo VI (el
capítulo XXXIX referido a “Propiedades especiales” estuvo
a cargo de Marcela H. Tranchini), 2ª Edición actualizada y
ampliada, La Ley-Ediar, Buenos Aires, 2010, pág. 405.
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435 FOUJEBEBVU SRVJDBFOFM NCJUPEFMB4&$3&
5"3*" %& 4&(63*%"% 40$*"- EFM .*/*45&3*0 %&
53"#"+0  &.1-&0 : 4&(63*%"% 40$*"-  MBT -FZFT
/SPT Z ZTVTSFTQFDUJWBTNPEJȮ
DBDJPOFT MPT%FDSFUPT/SPTEFMEFNBZPEF
ZEFMEFOPWJFNCSFEF Z
$0/4*%&3"/%0
2VFDPOGPSNFEJTQPOFMB-FZEF$POUSBUPEF5SBCBKP
/y` UP ZTVTNPEJȮDBDJPOFT FOTVBSU¬DV
MPCJT FMFNQMFBEPSRVFPDVQFUSBCBKBEPSFTBUSBW¨T
EFVOBFNQSFTBEFTFSWJDJPTFWFOUVBMFTIBCJMJUBEBQPS
la autoridad competente, será solidariamente respon
TBCMF DPO BRV¨MMB QPS UPEBT MBT PCMJHBDJPOFT MBCPSBMFT
ZEFCFS SFUFOFSEFMPTQBHPTRVFFGFDU¹FBMBFNQSF
sa de servicios eventuales los aportes y contribuciones
respectivos para los organismos de la Seguridad Social
ZEFQPTJUBSMPTFOU¨SNJOP ZFMUSBCBKBEPSDPOUSBUBEPB
USBW¨TEFVOBFNQSFTBEFTFSWJDJPTFWFOUVBMFTTFSFHJS 
QPS MB $POWFODJ²O $PMFDUJWB  TFS  SFQSFTFOUBEP QPS FM
sindicato y beneﬁciado por la obra social de la actividad
PDBUFHPS¬BFOMBRVFFGFDUJWBNFOUFQSFTUFTFSWJDJPTFO
MBFNQSFTBVTVBSJB
2VF BTJNJTNP  FO TV BSU¬DVMP   JODJTP   FTUBCMFDF
que el empleador está obligado a observar las normas
MFHBMFTTPCSFIJHJFOFZTFHVSJEBEFOFMUSBCBKP ZBIBDFS
PCTFSWBSMBTQBVTBTZMJNJUBDJPOFTBMBEVSBDJ²OEFMUSB
CBKPFTUBCMFDJEBTFOFMPSEFOBNJFOUPMFHBM
2VFMB-FZTPCSF3JFTHPTEFM5SBCBKP/y`ZTVT
NPEJȮDBDJPOFT FOTVBSU¬DVMPy JODJTP FTUJQVMBRVFMB
QSFWFODJ²O EF MPT SJFTHPT Z MB SFQBSBDJ²O EF MPT EB°PT
derivados del trabajo se regirán por la misma y sus nor
NBTSFHMBNFOUBSJBT
2VFBEFN T FOTVBSU¬DVMP JODJTPTZ FTUBCMF
DF RVF MPT FNQMFBEPSFT OP JODMVJEPT FO FM S¨HJNFO EF
autoseguro deberán aﬁliarse obligatoriamente a la Ase
HVSBEPSBEF3JFTHPTEFM5SBCBKP "35 RVFMJCSFNFOUF
FMJKBO Z RVF EJDIB BȮMJBDJ²O TF DFMFCSBS  QPS NFEJP EF
VODPOUSBUPDVZBGPSNB DPOUFOJEP ZQMB[PEFWJHFODJB
EFUFSNJOBS MB461&3*/5&/%&/$*"%&3*&4(04%&-
53"#"+0 435 

EFUSBCBKPEFDFOUFJNQVMTBEPEFTEFMB03("/*;"$*0/
*/5&3/"$*0/"-%&-53"#"+0 0*5 NBSDBOEPVOB
EJSFDUSJ[FONBUFSJBEFSFMBDJPOFTMBCPSBMFT FOMBTRVF
deben considerarse especialmente incluidos los servi
DJPT FWFOUVBMFT 1PS UBM SB[²O TV SFHMBNFOUBDJ²O EFCF
FTUBSFODBNJOBEBBFWJUBSVOVTPBCVTJWPPGSBVEVMFOUP 
SFBȮSNBOEPMBSFHMBEFJOEFUFSNJOBDJ²OEFMQMB[PRVF
FNFSHFEFMPTBSU¬DVMPTZEFMB-FZEF$POUSBUPEF
5SBCBKP /y`  UP   Z TVT NPEJȮDBDJPOFT  Z B
JNQFEJSMBBDUVBDJ²OEF&NQSFTBTEF4FSWJDJPT&WFOUVB
MFT &4& OPIBCJMJUBEBT
Que en materia de riesgos del trabajo, la Aseguradora
EF 3JFTHPT EFM 5SBCBKP "35  EF MB &NQSFTB EF 4FS
WJDJPT&WFOUVBMFT &4& FTMBRVFCSJOEBDPCFSUVSBB
los trabajadores permanentes discontinuos que prestan
TFSWJDJPTFOMBTFNQSFTBTVTVBSJBT
2VF QPS MB QSPYJNJEBE  MB FYJTUFODJB EF VOB SFMB
DJ²ODPOUSBDUVBMDPOFMFNQMFBEPSEVF°PEFMFTUBCMF
cimiento donde se ejecutan las tareas, el conocimien
UPEFMBTJOTUBMBDJPOFTZMBGBDJMJEBEQBSBFMBDDFTPB
los lugares de trabajo, es la aseguradora de la empre
sa usuaria la que se encuentra en mejores condiciones
QBSBSFBMJ[BSBDUJWJEBEFTQFSNBOFOUFTEFQSFWFODJ²O
de riesgos y control de las condiciones y medio am
CJFOUFEFUSBCBKPFOSFMBDJ²OBUPEPTMPTUSBCBKBEPSFT
PDVQBEPT
2VFFMJODJTPEFMBSU¬DVMPyEFMB-FZEF3JFTHPT
EFM 5SBCBKP /y`  Z TVT NPEJȮDBDJPOFT  EJTQPOF
que tanto las Aseguradoras de Riesgos del Traba
KP "35  DPNP MPT FNQMFBEPSFT Z TVT USBCBKBEPSFT 
DPNQSFOEJEPTFOFM NCJUPEFEJDIBMFZTFFODVFOUSBO
obligados a adoptar las medidas legalmente previs
UBT UFOEJFOUFT B QSFWFOJS FȮDB[NFOUF MPT SJFTHPT EFM
USBCBKP
2VFBUFOUPRVFMBQSFWFODJ²OFTFMFKFDFOUSBMEFMUSB
tamiento de los riesgos laborales, resulta imprescindible
contar con normas reglamentarias dinámicas que den
un impulso constante al mejoramiento de las condicio
OFTZEFMNFEJPBNCJFOUFEFMUSBCBKP

2VFNFEJBOUFFM%FDSFUP/y`EFMEFOPWJFN
CSFEF TFEJTQVTJFSPOMBTOPSNBTRVFSFHMBNFO
UBO FM GVODJPOBNJFOUP EF MBT &NQSFTBT EF 4FSWJDJPT
&WFOUVBMFT &4& EFBDVFSEPDPOMPFTUBCMFDJEPFOMB
-FZEF$POUSBUPEF5SBCBKP/y` UP ZMB-FZ
EF&NQMFP/y` ZTVTSFTQFDUJWBTNPEJȮDBDJPOFT 
FOGBUJ[BOEP FOUSF PUSPT DPODFQUPT MB EJHOJEBE EFM USB
CBKPZFMGPNFOUPEFMQSPGFTJPOBMJTNPFOMBTFNQSFTBT
QSPWFFEPSBTZVTVBSJBTEFTFSWJDJPTFWFOUVBMFT

Que con el objetivo de dirigir acciones especíﬁcas de
QSFWFODJ²OEFMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFMUSBCBKP UFOEJFO
tes a disminuir la siniestralidad laboral y mejorar las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, la SU
1&3*/5&/%&/$*"%&3*&4(04%&-53"#"+0DSF²FM
Ȑ1SPHSBNBEF3FIBCJMJUBDJ²OQBSB&NQSFTBTDPO&TUB
CMFDJNJFOUPTRVFSFHJTUSFO"MUB4JOJFTUSBMJEBEȑ NFEJBO
UFFMEJDUBEPEFMB3FTPMVDJ²OEFMB461&3*/5&/%&/
$*"%&3*&4(04%&-53"#"+0 435 /y`EFM
EFNBZPEF

2VFFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDB
ciones introdujo, con carácter programático, el concepto

2VF FO FTF DPOUFYUP  TF FTUBCMFDJFSPO PCMJHBDJPOFT
para los empleadores que en el caso de las Empresas de
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4FSWJDJPT &WFOUVBMFT &4&  QPS TV QBSUJDVMBS NPEBMJ
EBE TFUPSOBSPOEFDVNQMJNJFOUPDPNQMFKP
Que en el marco normativo señalado deben re
glamentarse pautas que, dada la especiﬁcidad de
MPT W¬ODVMPT KVS¬EJDPT BGFDUBEPT  CSJOEFO VOB NFKPS
TPMVDJ²O B MB QSPCMFN UJDB WJODVMBEB B MB QSFWFODJ²O
EF MPT SJFTHPT MBCPSBMFT RVF BGFDUBO B MPT USBCBKBEP
res que, con carácter eventual, prestan servicios para
terceros distintos de su empleador directo quien, a su
WF[ DBSFDFEFGBDVMUBEFTQBSBQSPNPWFSMBTNFEJEBT
preventivas necesarias por ser, usualmente, ajeno al
establecimiento donde se desarrollan las actividades
MBCPSBMFT
2VFFOSB[²OEFMPFYQVFTUP TFFTUJNBBEFDVBEPEJT
poner que sean los propios usuarios de trabajadores de
&NQSFTBTEF4FSWJDJPT&WFOUVBMFT &4& MPTRVFEFDMB
ren a los trabajadores mencionados en sus propias De
DMBSBDJPOFT+VSBEBT %%++ ZBCPOFO QPSDPOTJHVJFOUF 
BMB"TFHVSBEPSBEF3JFTHPTEFM5SBCBKP "35 DPOUSB
UBEBQPSMB&NQSFTB6TVBSJB &6 FMNPOUPRVFDPSSFT
ponda, con cargo a la Empresa de Servicios Eventuales
&4& 
Que lo mencionado no altera la vigencia, respecto a
las relaciones laborales reglamentadas, de las normas
DPOUFOJEBTFOMBT-FZFT/SPT UP Z
y sus respectivas modiﬁcaciones, como así tampoco lo
FTUBCMFDJEP FO FM %FDSFUP /y`  EFM  EF NBZP EF
N TT¬ FTUBCMFDFVOS¨HJNFOFTQFD¬ȮDPEFOUSPEFM
TJTUFNBEFSJFTHPTEFMUSBCBKP
2VF MB %JSFDDJ²O (FOFSBM EF "TVOUPT +VS¬EJDPT EFM
.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40
$*"-IBUPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFDPNQFUF
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones
DPOGFSJEBTQPSFMBSU¬DVMP JODJTPTZ EFMB$0/45*
56$*0//"$*0/"-
1PSFMMP
-" 13&4*%&/5" %& -" /"$*0/ "3(&/5*/" %&
CRETA:
"SU¬DVMPyȌ2VFEBOTVKFUBTBMBTOPSNBTEFMBQSF
TFOUFSFHMBNFOUBDJ²OMBT&NQSFTBTEF4FSWJDJPT&WFO
UVBMFT &4& ZMBT&NQSFTBT6TVBSJBT &6 EFEJDIPT
servicios, de acuerdo con lo establecido por la Ley de
$POUSBUPEF5SBCBKP/y` UP ZTVTNPEJȮ
DBDJPOFT QPSMB-FZEF&NQMFP/y`ZTVTNPEJȮ
DBDJPOFTZQPSFM%FDSFUP/y`EFMEFOPWJFNCSF
EF
"SUyȌ"MPTȮOFTFTQFD¬ȮDPTEFMB-FZTPCSF3JFT
HPT EFM 5SBCBKP /y`  Z TVT NPEJȮDBDJPOFT  MPT
trabajadores provistos por las Empresas de Servicios

&WFOUVBMFT &4&  QBSB MB QSFTUBDJ²O EF MBT UBSFBT
EFȮOJEBT FO FM %FDSFUP /y`  EFCFS O JODMVJS
TFEFOUSPEFMBO²NJOBTBMBSJBMEFMB&NQSFTB6TVBSJB
&6 NJFOUSBTTFFODVFOUSFOQSFTUBOEPTFSWJDJPTQBSB
FMMB TJFOEPEFBQMJDBDJ²OMPTBSU¬DVMPTZTJHVJFOUFT
EFEJDIBMFZ
"SU y Ȍ -B "TFHVSBEPSB EF 3JFTHPT EFM 5SBCBKP
"35 DPOUSBUBEBQPSMB&NQSFTB6TVBSJB &6 EFCFS 
cumplir con las prestaciones correspondientes estable
DJEBTQPSMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBDJPOFT NJFO
tras el trabajador se encuentre prestando servicios para
EJDIBFNQSFTB
"SUyȌ-BPCMJHBDJ²OFTUBCMFDJEBFOFMBSU¬DVMPQSF
cedente, respecto de la Aseguradora de Riesgos del Tra
CBKP "35 EFMB&NQSFTB6TVBSJB &6 DFTBS 
B QPSMBTDBVTBMFTRVFFTUBCMFDFMB-FZ/y`Z
sus modiﬁcaciones, o
b) cuando el trabajador deje de prestar servicios para
MB&NQSFTB6TVBSJB &6 
"SU y Ȍ -B &NQSFTB 6TVBSJB &6  EFCFS  SFUFOFS
EFMPTQBHPTRVFEFCBFGFDUVBSBMB&NQSFTBEF4FSWJ
DJPT &WFOUVBMFT &4&  MPT JNQPSUFT DPSSFTQPOEJFOUFT
a las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
"35 RVFTFEFCBOQBHBSQPSMPTUSBCBKBEPSFTFWFO
UVBMFTRVFQSFTUFOTFSWJDJPTFOFMMBZIBDFSFMEFQ²TJUP
SFTQFDUJWP
"SU y Ȍ -B &NQSFTB 6TVBSJB &6  FTU  PCMJHBEB
a denunciar a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo
"35  JONFEJBUBNFOUF EF DPOPDJEP  UPEP BDDJEFOUF
EF USBCBKP P FOGFSNFEBE QSPGFTJPOBM RVF TVGSBO MPT
trabajadores dependientes de la Empresa de Servicios
&WFOUVBMFT &4& RVFQSFTUFOTFSWJDJPTQBSBMBVTVB
SJB
"SUyȌ'BD¹MUBTFBM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.
1-&0:4&(63*%"%40$*"-ZBMB"%.*/*453"$*0/
'&%&3"- %& */(3&404 16#-*$04  FOUJEBE BVU S
RVJDB FO FM NCJUP EFM .*/*45&3*0 %& &$0/0.*"
:'*/"/;"416#-*$"4 QBSBEJDUBSMBTOPSNBTDPN
QMFNFOUBSJBTRVFIBDFOBTVTSFTQFDUJWBTDPNQFUFO
DJBT
"SU y Ȍ &M QSFTFOUF EFDSFUP FOUSBS  FO WJHFODJB B
partir del primer día del tercer mes siguiente al de su
QVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM
"SUyȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB%JSFD
DJ²O /BDJPOBM EFM 3FHJTUSP 0ȮDJBM Z BSDI¬WFTF Ȍ '&3
/"/%&;%&,*3$)/&3Ȍ+PSHF.$BQJUBOJDIȌ"YFM
,JDJMMPGȌ$BSMPT"5PNBEB
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Comentario
103HORACIO SCHICK
El decreto 762/14, según las consideraciones
que efectúa el Poder Ejecutivo Nacional para su
fundamentación, se sustenta en la proximidad
de la relación contractual del trabajador con el
empleador dueño del establecimiento donde
se ejecutan las tareas, el conocimiento de las
instalaciones y la facilidad para el acceso a los
lugares de trabajo. Por ello es la aseguradora
de la empresa usuaria la que se encuentra en
mejores condiciones para realizar actividades
permanentes de prevención de riesgos y control
de las condiciones y medio ambiente de trabajo
en relación a todos los trabajadores ocupados.
Los trabajadores eventuales prestan servicios
para terceros, distintos de su empleador directo
quien, a su vez, carece normalmente de facultades
para promover las medidas preventivas necesarias por ser ajeno al establecimiento en donde se
desarrollan las actividades laborales. Por ese particular vínculo jurídico laboral que afecta a dichos
trabajadores, el decreto dispone que sean los propios empleadores usuarios (EU) de trabajadores
de Empresas de Servicios Eventuales (ESE) los que
denuncien a los trabajadores mencionados en sus
propias Declaraciones Juradas (DDJJ) y abonen,
por consiguiente, a la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) contratada por la Empresa Usuaria
(EU), el monto que corresponda, con cargo a la
Empresa de Servicios Eventuales (ESE).
Cabe advertir que la LCT ha establecido un
régimen de funcionamiento reglamentado y
con restricciones a la actividad de suministro de
mano de obra eventual regulado en el art. 29 bis
de dicho régimen, estableciendo que el trabajador cedido debe estar exclusivamente destinado
a cubrir una necesidad eventual en la empresa
usuaria y se rige durante tal destino por el convenio colectivo que corresponda a la actividad
de la empresa usuaria en que se desempeñe; así
también, en ese lapso será representado por la
entidad gremial que nuclea a los dependientes de
la empresa usuaria y gozará de la obra social correspondiente al personal de la usuaria. Es decir
que el trabajador cedido gozará de idénticos derechos que los dependientes de la empresa en la
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

que está destinado a prestar servicios eventuales.
La aplicación del Convenio de la actividad de la
empresa usuaria le garantiza al trabajador eventual prestado el derecho a percibir los mismos
salarios que los demás empleados de la usuaria.
A su vez, el art. 77 de la ley 24.013 establece que
las empresas de servicios eventuales sólo podrán
mediar en la contratación de trabajadores bajo la
modalidad de trabajo eventual.
El decreto reglamentario 1694/06 (B.O.
27/11/06), atendiendo a las notas características
incluidas en el texto legal definió a la empresa
de servicios eventuales como: “a la entidad que,
constituida como persona jurídica, tenga por
objeto exclusivo poner a disposición de terceras
personas —en adelante empresas usuarias— a
personal industrial, administrativo, técnico,
comercial o profesional, para cumplir, en forma
temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias
y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse
un plazo cierto para la finalización del contrato”
(art. 2º, decreto 1694/06).
En los términos del art. 29 bis, LCT, el empleador que ocupe trabajadores a través de una ESE
habilitada por la autoridad competente también
será solidariamente responsable con aquélla por
todas las obligaciones laborales y deberá retener
de los pagos que efectúe a la ESE los aportes y
contribuciones respectivos para los organismos
de la Seguridad Social y depositarlos en término.
En nuestra opinión por experiencia profesional, corroborada por reiterada jurisprudencia, el
recaudo de eventualidad —modalidad excepcional y restringida del contrato de trabajo— no se
cumple casi en ninguno de los casos de invocada
la contratación por medio de una ESE y, a pesar
de ello, se la utiliza en forma masiva y con fraude
a la ley. Su amplia difusión obedece a un inexistente control estatal, a una insuficiente denuncia
sindical y a la convalidación reglamentaria por
reiterados gobiernos constitucionales. Todo
ello ha generado un retroceso en la conciencia y
una creciente desprotección de los trabajadores
quienes, en la mayoría de los casos, no advierten
el carácter fraudulento en la instrumentación
de sus contrataciones temporarias y, por ello,

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

se encuentran condicionados a modalidades de
trabajo inestables y precarias.
El espíritu del decreto 762/14 es que la aseguradora de la EU es la que se encuentra en las mejores condiciones para las tareas de prevención,
control y fiscalización de los riesgos de todos
los trabajadores ocupados en la empresa que
efectivamente desarrollan sus tareas, siendo la
empleadora directa de éstos (la ESE) una mera
intermediara colocadora de personal, de modo
que luce coherente que sea la ART de la EU quien
asuma el control total de ese personal.
El decreto 762/14 establece en definitiva que a
partir del 1º de septiembre de 2014 las disposiciones que a continuación se detallan serán aplicables a las Empresas de Servicios Eventuales (ESE)
y a las Empresas Usuarias (EU) de la contratación
de trabajadores por dichos servicios:

deberá previamente a la extinción del contrato,
intimar fehacientemente el pago de las sumas
adeudadas en un plazo no inferior a 15 días corridos. Vencido dicho plazo, y no habiéndose dado
cumplimiento a la intimación la Aseguradora
podrá dar por extinguido el contrato realizando la
nueva comunicación, la que será efectiva a partir
de la cero hora del día hábil inmediato posterior a
la fecha de la recepción. Pero para que opere definitivamente la extinción la ART deberá notificar la
resolución de los contratos de afiliación por falta
de pago a las asociaciones sindicales que actúen
en la órbita de la actividad de la empleadora y a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A partir
del cumplimiento de estas dos notificaciones el
empleador se considerará no asegurado.
r0CMJHBDJPOFTEFMB&NQSFTB6TVBSJB

* Retener de los pagos que deba efectuar por los
servicios prestados por ésta a la ESE, los importes
r"MPTêOFTFTQFDÎêDPTEFMB-FZTPCSF3JFTHPT correspondientes a las cuotas de las ART que se
del Trabajo, los trabajadores provistos por las ESE deban pagar por los trabajadores eventuales que
deberán incluirse dentro de la nómina salarial de presten servicios a favor de aquella haciendo el
la EU, mientras se encuentren prestando servicios respectivo depósito.
para ella.
* Está obligada a denunciar de manera inmediata
r"FTPTFGFDUPT TFSÃOEFBQMJDBDJÓOMPTBSUTű a su ART todo accidente de trabajo o enfermedad
y siguientes de la LRT, referidos a cotizaciones, profesional que sufrieran los trabajadores dependientes de la ESE que presten servicios a su favor.
tratamiento impositivo, etcétera.
Finalmente, el decreto faculta al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar
sus normas complementarias relativas a sus
competencias, lo cual no impedirá que el mismo
empiece a regir en todo lo que ha sido regulado
r-BTPCMJHBDJPOFTBDBSHPEFMB"35EFMB&6TF a partir del 1º de setiembre del 2014.
extinguirán por las siguientes causales:
r .JFOUSBT FM USBCBKBEPS TF FODVFOUSF QSFTtando servicios para la EU, la ART contratada
por aquella deberá cumplir con las prestaciones
correspondientes establecidas en régimen de
Riesgos de Trabajo.

* Cuando el trabajador deje de prestar servicios
para la Empresa Usuaria.

DECRETO 1058 - Nacional

* Por las causales que establece la ley 24.557 y
sus modificaciones por extinción del contrato de
seguro como puede ser el caso de falta de pago de
dos cuotas a la ART. El decreto 334/96 en su art. 18,
apart. 2º determina que la omisión del pago de dos
cuotas mensuales consecutivas o acumulativas o
la acumulación de una deuda equivalente a dos
cuotas, facultará a al ART a extinguir el contrato
de afiliación por falta de pago. Sin embargo ART

Pensión -- Régimen Reparatorio para
ex Presos Políticos de la República Argentina -- Beneﬁciarios -- Monto del
beneﬁcio -- Autoridad de aplicación -Reglamentación de la ley 26.913.
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Amanda Lucía Pawlowski
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7*450FM&YQFEJFOUF/y`4EFMSFHJTUSP
EFM.*/*45&3*0%&+645*$*":%&3&$)04)6."/04 
MB-FZ/y` TVTDPNQMFNFOUBSJBTZNPEJȮDBUPSJBT 
MBT -FZFT /y`   /y`   /y`   /y`  
/y`Z/y` TVTDPNQMFNFOUBSJBTZNPEJȮ
DBUPSJBT MB-FZ/y` Z
$0/4*%&3"/%0
2VFNFEJBOUFMB-FZ/y`TFJOTUJUVZ²FM4JTUFNB
*OUFHSBEP1SFWJTJPOBM"SHFOUJOP 4*1" 
2VFQBSBMBSFQBSBDJ²OEFMPTEB°PTQSPEVDJEPTQPS
FM UFSSPSJTNP EF &TUBEP  TF IB DPOGPSNBEP VO TJTUFNB
JOUFHSBEPQPSMBT-FZFT/y` /y` /y` 
/y` /y`Z/y` TVTDPNQMFNFOUBSJBT
Z NPEJȮDBUPSJBT  RVF IBO SFDPOPDJEP EFSFDIPT B W¬DUJ
NBTZGBNJMJBSFTEFW¬DUJNBTQPSMPTIFDIPTBDPOUFDJEPT
2VFMB-FZ/y` RVFPUPSHBVOBQFOTJ²OHSBDJB
CMFQBSBBRVFMMBTQFSTPOBTRVFBDSFEJUFOIBCFSFTUBEP
EFUFOJEBTQPSDBVTBTQPM¬UJDBT HSFNJBMFTZPFTUVEJBOUJ
MFT FOUSFPUSPT IBTUBFMEFEJDJFNCSFEF WJFOFB
JOTFSUBSTFFOEJDIPTJTUFNB
2VFBMPTFGFDUPTQSFWJTUPTFOFMBSU¬DVMPyEFMBMFZ
DJUBEB  QBSB FTUBCMFDFS TJ MB EFUFODJ²O TVGSJEB QPS FM
QFUJDJPOBSJPPTVEFSFDIPIBCJFOUFFTEFMBTRVFTFFO
cuentran comprendidas en la mencionada ley, deben
tomarse en cuenta los parámetros establecidos en el
%FSFDIP *OUFSOBDJPOBM EF MPT %FSFDIPT )VNBOPT Z MPT
instrumentos nacionales o internacionales sobre Dere
DIPT)VNBOPT

HBNJFOUP EF MB QFOTJ²O HSBDJBCMF FO MPT U¨SNJOPT EF
MB -FZ /y`   TJO QFSKVJDJP EF MBT GBDVMUBEFT EF ȮT
DBMJ[BDJ²OEFMPT²SHBOPTFTUBUBMFTDPNQFUFOUFTEFMBT
JOGPSNBDJPOFTQSPWJTUBTQPSMPTQFUJDJPOBSJPTFOTVTEF
DMBSBDJPOFTKVSBEBT
Que, a los ﬁnes de evitar dudas o controversias in
UFSQSFUBUJWBTZDPOGVOEBNFOUPFOFMDBS DUFSFTFODJBM
NFOUF HSBDJBCMF Z OP DPOUSJCVUJWP EF MB QSFTUBDJ²O SF
DPOPDJEBQPSFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y` SFTVMUB
JNQSFTDJOEJCMFBDMBSBSRVFFMDPCSPEFMBQFOTJ²OEFRVF
TF USBUB FO MB QSFTFOUF 3FHMBNFOUBDJ²O FT DPNQBUJCMF
DPOMBQFSDFQDJ²OEFDVBMRVJFSPUSPJOHSFTPNPOFUBSJP 
FYDFQUPFMEFMBTPUSBTQSFTUBDJPOFTDPOTJHOBEBTFOFM
TFHVOEPQ SSBGPEFMBSU¬DVMPyEFMBOPSNBMFHBMQSFDJ
tada o el correspondiente a otros beneﬁcios o subsidios
no contributivos de carácter nacional, provincial o muni
DJQBMEFDVBMRVJFSUJQPPOBUVSBMF[B
2VF QPSTVQBSUF FMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`
FTUBCMFDFMBO²NJOBEFMPTEFSFDIPIBCJFOUFTEFMBQFO
TJ²OHSBDJBCMFFOFMTVQVFTUPEFGBMMFDJNJFOUPEFMCFOF
ȮDJBSJPUJUVMBSZSFNJUFBMBTOPSNBTEFM%FSFDIP1SFWJ
sional vigente a ﬁn de acreditar los vínculos deﬁnidos
QBSBBDDFEFSBMBQSFTUBDJ²OQSFWJTUB
2VF MB SFNJTJ²O B MBT OPSNBT QSFWJTJPOBMFT BDUVBM
NFOUF WJHFOUFT  GPSNVMBEB FO U¨SNJOPT HFO¨SJDPT QPS
el artículo mencionado en el Considerando precedente,
debe considerarse en el sentido que resultan aplicables
a los casos no previstos las normas legales y reglamen
UBSJBT DPSSFTQPOEJFOUFT BM 4JTUFNB *OUFHSBEP 1SFWJTJP
OBM"SHFOUJOP 4*1" JOTUJUVJEPQPSMB-FZ/y` TVT
complementarias y modiﬁcatorias, y los criterios de in
UFSQSFUBDJ²OOPSNBUJWBEJDUBEPTFOMBNBUFSJBQPSMB"%
.*/*453"$*0//"$*0/"-%&-"4&(63*%"%40$*"-
"/4&4 0SHBOJTNP%FTDFOUSBMJ[BEPFOKVSJTEJDDJ²OEFM
.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40
$*"-

2VF FM TFHVOEP Q SSBGP EFM BSU¬DVMP y EF MB -FZ
/y`FTUBCMFDFMBJODPNQBUJCJMJEBEFOUSFMBQFSDFQ
DJ²O EF MB QFOTJ²O HSBDJBCMF SFDPOPDJEB QPS FM BSU¬DVMP
yEFMBNFODJPOBEBOPSNBMFHBMZDVBMRVJFSPUSBQSFT
UBDJ²O EF DBS DUFS OBDJPOBM  QSPWJODJBM P NVOJDJQBM EF
MBNJTNBOBUVSBMF[BZFNBOBEBQPSMBTNJTNBTTJUVB
DJPOFT EFUBMMBEBT FO FM UFYUP MFHBM BMVEJEP RVFEBOEP 
OPPCTUBOUFFMMP BDSJUFSJPEFMJOUFSFTBEP FMEFSFDIPB
PQUBSQPS¨TUBVPUSBQFOTJ²OSFDPOPDJEB

2VFFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`EFUFSNJOBRVFFM
IBCFSEFMBQFOTJ²OHSBDJBCMFJOTUJUVJEBEFCFTFSFRVJWB
MFOUFBMBSFNVOFSBDJ²ONFOTVBMBTJHOBEBBMQFSTPOBMEF
QMBOUBQFSNBOFOUFRVFSFWJTUBFOMBDBUFHPS¬BEF/JWFM% 
(SBEP 4JO5SBNP EFM"HSVQBNJFOUP(FOFSBMEFM&TDB
MBG²OEFM4JTUFNB/BDJPOBMEF&NQMFP1¹CMJDP 4*/&1 FO
MPTU¨SNJOPTRVFFTUBCMF[DBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O

2VF  B MPT FGFDUPT EF WFSJȮDBS Z DPOTUBUBS MB JODPN
patibilidad prescripta, deviene necesario establecer la
PCMJHBUPSJFEBE BEFN TEFMPTPUSPTSFRVJTJUPTFYJHJEPT 
EFRVFFMTPMJDJUBOUFEFMBQFOTJ²OHSBDJBCMFQSFTFOUFZ
TVTDSJCB BMNPNFOUPEFMBJOJDJBDJ²OEFMBTPMJDJUVEEF
MBQSFTUBDJ²O VOBEFDMBSBDJ²OKVSBEBFOMBDVBMDPOTUF
RVF OP TF FODVFOUSB QFSDJCJFOEP OJOH¹O CFOFȮDJP EF
carácter nacional, provincial o municipal derivado de
las mismas situaciones por las que se solicita el otor

2VFFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`FTUBCMFDFRVFMB
4&$3&5"3*"%&%&3&$)04)6."/04EFM.*/*45&
3*0%&+645*$*":%&3&$)04)6."/04FTFM²SHBOP
EF BQMJDBDJ²O EFM S¨HJNFO SFQBSBUPSJP JOTUJUVJEP QPS MB
BMVEJEB OPSNB MFHBM Z UJFOF B TV DBSHP MB BSUJDVMBDJ²O
DPOMBTPUSBT SFBTEFM(PCJFSOP/BDJPOBMJOWPMVDSBEBT
FO TV JNQMFNFOUBDJ²O TJFOEP  BTJNJTNP  SFTQPOTBCMF
EFMBDPPSEJOBDJ²O EJGVTJ²O BTFTPSBNJFOUPBMPTCFOFȮ
DJBSJPTZEFMEJTF°PZFKFDVDJ²OEFVOQMBOTJTUFN UJDPZ
SJHVSPTPEFNPOJUPSFPEFTVBQMJDBDJ²O
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2VFFMBSU¬DVMPSFGFSJEPFOFM$POTJEFSBOEPQSFDFEFO
UFGBDVMUBBMB4&$3&5"3*"%&%&3&$)04)6."/04
EFM.*/*45&3*0%&+645*$*":%&3&$)04)6."/04
a dictar las normas aclaratorias y complementarias ne
cesarias para dar cumplimiento a las disposiciones esta
CMFDJEBTFOFMS¨HJNFOFTUBCMFDJEPQPSMB-FZ/y`
ZBSFTPMWFSTPCSFMBQSPDFEFODJBEFMCFOFȮDJPFOGPSNB
TVNBS¬TJNB
Que, sin perjuicio de las responsabilidades atribuidas
QPSFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`BMB4&$3&5"3*"
%&%&3&$)04)6."/04EFM.*/*45&3*0%&+645*
$*":%&3&$)04)6."/04 SFTVMUBOFDFTBSJPZDPO
WFOJFOUFBTJHOBSBMB"%.*/*453"$*0//"$*0/"-%&
-"4&(63*%"%40$*"- "/4&4 0SHBOJTNP%FTDFO
USBMJ[BEPFOKVSJTEJDDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 
&.1-&0: 4&(63*%"% 40$*"-  MBT GVODJPOFT DPSSFT
QPOEJFOUFTBMPTQSPDFTPTEFMJRVJEBDJ²OZQBHPEFMBT
QSFTUBDJPOFT DPNP BTJNJTNP MBBENJOJTUSBDJ²OEFMPT
CFOFȮDJPTRVFTFPUPSHVFOBGBWPSEFTVTMFH¬UJNPTCF
neﬁciarios, en virtud de su carácter de organismo del
&45"%0 /"$*0/"- BENJOJTUSBEPS EFM 4JTUFNB 6OJDP
EFMB4FHVSJEBE4PDJBM 4644 ZMBPSHBOJ[BDJ²OEFVOB
WBTUBZFȮDJFOUFSFEEFVOJEBEFTEFBUFODJ²OBMQ¹CMJDP
EJTUSJCVJEBTFOUPEPFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM
2VFIBOUPNBEPTVEFCJEBJOUFSWFODJ²OMPTTFSWJDJPT
KVS¬EJDPT EFM .*/*45&3*0 %& +645*$*" : %&3&$)04
)6."/04 Z EF MB "%.*/*453"$*0/ /"$*0/"- %&
-"4&(63*%"%40$*"2VFMBQSFTFOUFNFEJEBTFEJDUBFOVTPEFMBTGBDVM
UBEFT DPOGFSJEBT QPS FM BSU¬DVMP   JODJTPT  Z   EF MB
$0/45*56$*0//"$*0/"-
1PSFMMP
-" 13&4*%&/5" %& -" /"$*0/ "3(&/5*/" %&
CRETA:
"SU¬DVMPyȌ"QSV¨CBTFMB3FHMBNFOUBDJ²OEFM3¨HJ
NFO3FQBSBUPSJPQBSBFY1SFTPT1PM¬UJDPTEFMB3FQ¹CMJ
DB"SHFOUJOB FTUBCMFDJEPQPSMB-FZ/y` RVFDPNP
"/&90* GPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMQSFTFOUF%FDSFUP
"SUyȌ'BD¹MUBTFBMB4&$3&5"3*"%&%&3&$)04
)6."/04EFM.*/*45&3*0%&+645*$*":%&3&$)04
)6."/04ZBMB"%.*/*453"$*0//"$*0/"-%&-"
4&(63*%"%40$*"- "/4&4 0SHBOJTNP%FTDFOUSBMJ
[BEPFOKVSJTEJDDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.
1-&0:4&(63*%"%40$*"- QBSBRVFFOFM NCJUPEF
sus respectivas competencias, dicten las normas com
QMFNFOUBSJBTZBDMBSBUPSJBTOFDFTBSJBTQBSBMBBQMJDBDJ²O
EFMQSFTFOUF%FDSFUP
"SUyȌ'BD¹MUBTFBM+&'&%&("#*/&5&%&.*/*4
5304 B FGFDUVBS MBT NPEJȮDBDJPOFT QSFTVQVFTUBSJBT
OFDFTBSJBTBȮOEFUSBOTGFSJSBMB&/5*%"%"%.*

/*453"$*0/ /"$*0/"- %& -" 4&(63*%"% 40$*"-
"/4&4 MPTDS¨EJUPTQSFTVQVFTUBSJPTQFSUJOFOUFTBTJH
OBEPTBMB+VSJTEJDDJ²O.*/*45&3*0%&%&4"330
--0 40$*"- QBSB TVGSBHBS MBT FSPHBDJPOFT PSJHJOBEBT
FOMBBQMJDBDJ²OEFMB-FZ/y`
"SUyȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB%JSFD
DJ²O /BDJPOBM EFM 3FHJTUSP 0ȮDJBM Z BSDI¬WFTF Ȍ '&3
/"/%&;%&,*3$)/&3Ȍ+PSHF.$BQJUBOJDIȌ+VMJP
$"MBL
"/&90*
3&(-".&/5"$*0/%&-"-&:/y`
3&(*.&/3&1"3"503*01"3"&913&40410-*5*
$04%&-"3&16#-*$""3(&/5*/"
"35*$6-0y&MCFOFȮDJPQSFWJTUPQPSMB-FZ/y`
será otorgado a las personas que cumplan con los requi
TJUPTQPSFMMBEJTQVFTUPT RVFIBZBOTJEPQSJWBEBTEFTV
MJCFSUBEIBTUBFMEFEJDJFNCSFEF
Las causas políticas, gremiales o estudiantiles de la
QSJWBDJ²OEFMBMJCFSUBEEFMPTCFOFȮDJBSJPTTFEFUFSNJ
OBS ODPOGPSNFBMPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTQPSFM%FSF
DIP*OUFSOBDJPOBMEFMPT%FSFDIPT)VNBOPTZPMPTJOT
USVNFOUPTOBDJPOBMFTPJOUFSOBDJPOBMFTTPCSF%FSFDIPT
)VNBOPT
1PS ȐHSVQPȑ  EFCF FOUFOEFSTF BM HSVQP QBSBQPMJDJBM 
paraestatal o paramilitar perteneciente o vinculado al
BQBSBUPSFQSFTJWPFTUBUBMZPRVFIBZBBDUVBEPCBKPMB
BRVJFTDFODJBFTUBUBM
" ȮO EF DPNQSPCBS MPT FYUSFNPT SFRVFSJEPT EFCFS 
BDPNQB°BSTF TFH¹OMPTDBTPT DPQJBEFCJEBNFOUFDFS
UJȮDBEBEFMPTEPDVNFOUPTQ¹CMJDPTRVFTFFOVODJBOB
DPOUJOVBDJ²O
B %PDVNFOUBDJ²OFNBOBEBEFM.*/*45&3*0%&%&
'&/4" P EF MPT $POTFKPT EF (VFSSB RVF BDSFEJUF  RVF
DPOGPSNFBMPFTUBCMFDJEPFOFM%FSFDIP*OUFSOBDJPOBMEF
MPT%FSFDIPT)VNBOPTZMPTJOTUSVNFOUPTOBDJPOBMFTP
JOUFSOBDJPOBMFT TPCSF %FSFDIPT )VNBOPT MB EFUFODJ²O
pueda ser considerada como originada en causas polí
UJDBT HSFNJBMFTPFTUVEJBOUJMFT%FDSFUPEFQVFTUBBEJT
QPTJDJ²OEFM10%&3&+&$65*70/"$*0/"-QPSTJNJMB
SFTNPUJWPTP3FTPMVDJ²O.JOJTUFSJBMRVFIBZBPUPSHBEP
BMHVOPEFMPTCFOFȮDJPTQSFWJTUPTFOMBT-FZFT/y`
Z TVTDPNQMFNFOUBSJBTZPNPEJȮDBUPSJBT
C %PDVNFOUBDJ²OFNBOBEBEFVOJEBEFTPUSJCVOBMFT
NJMJUBSFTPDPOTFKPTEFHVFSSB PDFSUJȮDBDJ²OFYQFEJEB
QPSFM.*/*45&3*0%&%&'&/4"
D  $FSUJȮDBDJ²O RVF BDSFEJUF MB QSJWBDJ²O EF MB MJCFS
UBE QPS EJTQPTJDJ²O EF 5SJCVOBMFT $JWJMFT RVF SFTVMUBSB
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WJPMBUPSJBEFMPT%FSFDIPT)VNBOPTBNQBSBEPTDPOTUJ
UVDJPOBMNFOUF DPOGPSNFBMPFTUBCMFDJEPFOFM%FSFDIP
*OUFSOBDJPOBMEFMPT%FSFDIPT)VNBOPTZPMPTJOTUSV
NFOUPT OBDJPOBMFT P JOUFSOBDJPOBMFT TPCSF %FSFDIPT
)VNBOPT
"35*$6-0y&TUBCM¨DFTFRVFBMNPNFOUPEFMBJOJ
DJBDJ²OEFMBQFUJDJ²OEFMBQFOTJ²OHSBDJBCMF FMQFUJDJP
nario deberá presentar y suscribir, conjuntamente con
FM'PSNVMBSJPEF4PMJDJUVE VOBEFDMBSBDJ²OKVSBEBFOMB
cual conste que no se encuentra percibiendo ninguna
QSFTUBDJ²O EF DBS DUFS OBDJPOBM  QSPWJODJBM P NVOJDJQBM
EFSJWBEBEFMBTNJTNBTTJUVBDJPOFTZGVOEBNFOUPTQPS
MBTRVFTFTPMJDJUBFMPUPSHBNJFOUPEFMBQFOTJ²OHSBDJB
CMFQSFWJTUBQPSFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y` OJEF
otros beneﬁcios o subsidios no contributivos de carácter
nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o na
UVSBMF[B-PBOUFEJDIPFTTJOQFSKVJDJPEFMBTGBDVMUBEFT
EF ȮTDBMJ[BDJ²O EF MBT JOGPSNBDJPOFT QSPWJTUBT QPS MPT
peticionarios en sus declaraciones juradas, por parte de
MPT²SHBOPTFTUBUBMFTDPNQFUFOUFT
&OFMDBTPEFFKFSDFSMBPQDJ²OQSFWJTUBFOFMTFHVOEP
Q SSBGPEFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y` FMTPMJDJUBO
te deberá denunciar el organismo otorgante y el tipo
EF QSFTUBDJ²O EF MB DVBM TFB CFOFȮDJBSJP Z  BTJNJTNP 
BDSFEJUBS MB SFOVODJB BM EFSFDIP B EJDIP CFOFȮDJP EP
cumentada mediante el original o copia debidamente
BVUFOUJDBEBEFMBDUPBENJOJTUSBUJWPZPEFMBDPOTUBODJB
correspondiente emanada de la autoridad competente
RVFPUPSH²MBQSFTUBDJ²OPFMCFOFȮDJPOBDJPOBM QSPWJO
DJBMPNVOJDJQBMEFMRVFHP[BCB
-BQFSDFQDJ²OEFMBQFOTJ²OHSBDJBCMFSFDPOPDJEBQPS
FM BSU¬DVMP y EF MB -FZ /y`  FT JODPNQBUJCMF DPO
DVBMRVJFS PUSB QSFTUBDJ²O P CFOFȮDJP EF DBS DUFS OB
DJPOBM  QSPWJODJBM P NVOJDJQBM EF MB NJTNB OBUVSBMF[B
Z PSJHJOBEB FO WJSUVE EF MBT NJTNBT TJUVBDJPOFT Z GVO
damentos contemplados por la norma legal citada o de
otros beneﬁcios o subsidios no contributivos de carác
ter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o
OBUVSBMF[B  TJO QFSKVJDJP EFM EFSFDIP EFM JOUFSFTBEP EF
PQUBS QPS BRV¨MMB P QPS BMHVOB EF FTUBT QFOTJPOFT SF
DPOPDJEBT
&MDPCSPEFMBQFOTJ²OHSBDJBCMFFTDPNQBUJCMFDPOMB
QFSDFQDJ²OEFDVBMRVJFSPUSPJOHSFTPNPOFUBSJP FYDFQUP
con el de las otras prestaciones consignadas en el se
HVOEP Q SSBGP EFM BSU¬DVMP y EF MB -FZ /y`  P FM
correspondiente a otros beneﬁcios o subsidios no con
tributivos de carácter nacional, provincial o municipal de
DVBMRVJFSUJQPPOBUVSBMF[B
"35*$6-0y"MPTFGFDUPTEFEFUFSNJOBSFMDBS DUFS
ZFMPSEFOEFMPTEFSFDIPIBCJFOUFTEFMBQFOTJ²OHSBDJB
CMFFTUBCMFDJEBQPSFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y`FO
FM TVQVFTUP EF GBMMFDJNJFOUP EFM CFOFȮDJBSJP  TF EFCF
rán aplicar las normas legales y reglamentarias corres
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QPOEJFOUFT BM 4JTUFNB *OUFHSBEP 1SFWJTJPOBM"SHFOUJOP
4*1" JOTUJUVJEPQPSMB-FZ/y` TVTDPNQMFNFO
UBSJBT Z NPEJȮDBUPSJBT  Z MPT DSJUFSJPT EF JOUFSQSFUBDJ²O
OPSNBUJWBEJDUBEPTFOMBNBUFSJBQPSMB"%.*/*453"
$*0//"$*0/"-%&-"4&(63*%"%40$*"- "/4&4 
0SHBOJTNP %FTDFOUSBMJ[BEP FO KVSJTEJDDJ²O EFM .*/*4
5&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40$*"-
"35*$6-0y4*/3&(-".&/5"3
"35*$6-0 y *OTUS¹ZFTF B MB 46#4&$3&5"3*" %&
(&45*0/ : &.1-&0 16#-*$0 EFQFOEJFOUF EF MB 4&
$3&5"3*"%&("#*/&5&:$003%*/"$*0/"%.*/*4
53"5*7"EFMB+&'"563"%&("#*/&5&%&.*/*45304
BJOGPSNBSDPOMBQFSJPEJDJEBESFRVFSJEBZDFSUJȮDBSBOUF
FM PSHBOJTNP SFTQPOTBCMF EF MB MJRVJEBDJ²O Z QBHP EF
las pensiones graciables acordadas el monto total de
MB SFNVOFSBDJ²O NFOTVBM SFGFSJEB FO FM BSU¬DVMP y EF
MB-FZ/y` DPNP BT¬UBNCJ¨O BBDUVBMJ[BSMBJO
GPSNBDJ²OCSJOEBEBFODBTPEFQSPEVDJSTFWBSJBDJPOFTP
BKVTUFTFOMPTNPOUPTSFNVOFSBUPSJPT
&TUBCM¨DFTFRVFMBTQFOTJPOFTHSBDJBCMFTSFDPOPDJEBT
QPSMB-FZ/y`TFEFCFS OBCPOBS
B  &O FM DBTP EFM BSU¬DVMP y EF MB -FZ /y`   B
QBSUJSEFMBGFDIBEFMEJDUBEPEFMB3FTPMVDJ²O"ENJOJT
USBUJWBQPSMBDVBMTFSFDPOPDFZPUPSHBFMEFSFDIPBMB
QFOTJ²OHSBDJBCMFZ
C  &O MPT TVQVFTUPT EFM BSU¬DVMP y EF MB -FZ DJUBEB
en el inciso precedente, desde el día siguiente al de la
NVFSUFEFMCFOFȮDJBSJPUJUVMBS BRVJFOZBTFMFIVCJFTF
PUPSHBEPMBQFOTJ²OHSBDJBCMF
5SBU OEPTF EF JODBQBDFT RVF DBSF[DBO EF SFQSFTFO
UBDJ²O TFBCPOBS OEFTEFMBTGFDIBTJOEJDBEBTFOFMQ 
SSBGPBOUFSJPS DPOGPSNFBMPFTUBCMFDJEPQPSMPTBSU¬DVMPT
ZEFM$²EJHP$JWJMEFMB3FQ¹CMJDB"SHFOUJOB
-PTSFQSFTFOUBOUFTMFHBMFTZBQPEFSBEPTDPOGBDVMUBE
para percibir deberán cada SEIS (6) meses acreditar la
supervivencia del representado o poderdante, mediante
MBQSFTFOUBDJ²OEFMDFSUJȮDBEPQFSUJOFOUFFYQFEJEPQPS
la autoridad policial del domicilio correspondiente a es
UPT¹MUJNPT
"35*$6-0y-B4&$3&5"3*"%&%&3&$)04)6
."/04 EFM .*/*45&3*0 %& +645*$*" : %&3&$)04
)6."/04 FT FM ²SHBOP DPNQFUFOUF QBSB USBNJUBS Z
resolver sobre la procedencia de las solicitudes de reco
nocimiento y otorgamiento de las pensiones graciables
FTUBCMFDJEBT QPS MB -FZ /y`   DPNP BT¬ UBNCJ¨O 
QBSBEJTQPOFSTPCSFTVEFOFHBDJ²OFODBTPEFRVFOPTF
BDSFEJUFOMPTSFRVJTJUPTFYJHJEPTMFHBMNFOUF
-B "%.*/*453"$*0/ /"$*0/"- %& -" 4&(63*
%"% 40$*"- "/4&4  0SHBOJTNP %FTDFOUSBMJ[BEP FO
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KVSJTEJDDJ²O EFM .*/*45&3*0 %& 53"#"+0  &.1-&0 :
4&(63*%"% 40$*"-  UFOES  B TV DBSHP MB MJRVJEBDJ²O
ZQBHPEFMBTQFOTJPOFTHSBDJBCMFTPUPSHBEBTBGBWPSEF
MPTQFUJDJPOBSJPTZEFTVTEFSFDIPIBCJFOUFT
"35*$6-0y4*/3&(-".&/5"3

Comentario
103AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI DE POSE
El terrorismo de Estado fue un factor que, en el
campo de la seguridad social, motivó la sanción
de distintas normas destinadas a compensar
pecuniariamente a quienes fueron perseguidos
políticamente y/o sufrieron daños derivados de
un accionar ilegítimo y discriminatorio.
A lo largo de dos décadas, se sancionaron las
leyes 24.043 (1), 24.321 (2), 24.411 (3), 25.192 (4),
25.914 (5) y 26.564 (6) que, con sus complemen(1) La ley 24.043 concedió un beneficio patrimonial a
personas que hubieren sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional antes del 10 de diciembre de 1983
y/o a pesar de su condición civil, hubieran sido privadas
de su libertad por actos emanados de tribunales militares, haya habido o no sentencia condenatoria,,
(2) La ley 24.321 reglamenta la figura de declaración de
ausencia por desaparición forzada o involuntaria de toda
persona que, hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiera
desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero.
(3) La ley 24.411 otorga un beneficio pecuniario extraordinario a favor de las personas desaparecidas la que
debe ser percibido por sus causahabientes.
(4) La ley 25.192 concedió una indemnización extraordinaria a los causahabientes de las personas que hubiesen fallecido entre el 9 y 12 de junio de 1956 con motivo
de la represión del levantamiento cívico militar de tales
fechas.
(5) La ley 25.914 establece una reparación patrimonial
extraordinaria en beneficio de personas que hubieren
nacido durante la privación de la libertad de su madre,
o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres,
siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido
y/o detenido-desaparecido por razones políticas, ya sea
a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales
militares y/o áreas militares.
(6) La ley 26.564 amplió el campo de aplicación de las
leyes 24.043 y 24411 a personas que, entre el 16 de junio
de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado deteni-

tarias y modificatorias, integran un conjunto de
normas jurídicas específicas destinadas a tutelar
la situación de sujetos a los que se considera
víctimas de persecución política por parte de los
gobiernos militares.
Como corolario de este periplo normativo, en
noviembre de 2013 se sancionó la ley 26.913, cuyo
objetivo institucional no fue otro que otorgar una
pensión graciable de carácter vitalicio a aquellas
personas -o sus causahabientes- que hubiesen
sido privados de su libertad hasta el 13 de diciembre de 1983 en virtud de causas políticas,
gremiales o estudiantiles.
La tutela discernida por dicho cuerpo normativo incluye a todos los sujetos —civiles o militares— que hubiesen sido privados de su libertad
y/o condenados por Consejos de Guerra, puestos
a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o
considerados detenidos especiales como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas,
por aplicación de la denominada doctrina de
la Seguridad Nacional y/o imperio de las ley
20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del
Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o
resolución de esa índole (ver art. 1º, ley 26.913).
La pensión concedida por el legislador es de
carácter graciable —es decir, no contributiva— e
independiente de cualquier otra reparación que
se hubiere concedido a la víctima por daño moral,
físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura
institucionalizada y la reclusión prolongada y
vejatoria a la que hubiese sido sometida.
Quedan excluidas del campo de aplicación de
la ley 26.913 las personas que resulten beneficiarias de una prestación nacional, provincial o
municipal de igual naturaleza y en virtud de las
mismas situaciones siendo de destacar que, por
ejemplo, en el campo de la Provincia de Buenos
Aires se dictaron normas legales con igual finalidad (ver leyes 14.042 y 13.807).
Los sujetos beneficiados por la ley 26.913
pueden optar por una u otra de las prestaciones
previsionales otorgadas lo que implica que el
beneficio referido, siguiendo la tradición de las
das, hayan sido víctimas de desaparición forzada o hayan
sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas.
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prestaciones graciables, no se acumula con otro
que tuviese igual finalidad y carácter, es decir, resarcir la privación ilegítima de libertad por causas
políticas, gremiales o estudiantiles.
El beneficio otorgado por el legislador tiene
las características de considerarse irrenunciable
(art. 4º, ley 26.913), ser móvil (art. 5º, ley 26.913)
correspondiendo a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ser la autoridad
de aplicación de la ley referida.
El decreto nro. 1058/2014 constituye la norma reglamentaria que posibilita la aplicación
concreta del citado régimen bajo las siguientes
características:
1º. Si bien la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
será el órgano encargado de aplicar la ley y de
resolver sobre la procedencia de las solicitudes efectuadas por los particulares, al respecto
(art. 6º, decreto 1058/2014) se faculta a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS) a dictar normas complementarias y
aclaratorias necesarias, dentro de la esfera de su
competencia, para la aplicación del decreto y de
la norma legal sancionada, es decir para el abono
de las prestaciones referidas.
2º. A su vez, se faculta al Jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes para que las prestaciones
graciables sean abonadas en término por ANSeS toda vez que las sumas referidas deben ser
aportadas por el Tesoro Nacional, es decir no
deben surgir del régimen de reparto previsional
(ley 24.241).
3º.Como lo que justifica la operatividad de la
ley 26.913 es la condición de haber sido detenido
o procesado por causas políticas, gremiales o estudiantiles, el decreto reglamentario señala que
para la determinación de tal condición resultan
aplicables los criterios establecidos por el Derecho Internacional con respecto a los derechos
humanos y/o aquellos instrumentos nacionales
o internacionales que se refieran a los mismos.
En rigor de verdad, podemos decir que la reglamentación es inoperante pues, en definitiva,
habrá que recurrir a reglas y prácticas del Dereȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

cho Público Internacional para fijar el campo de
aplicación normativo cuando hubiese sido más
práctico establecer en el propio decreto reglas
operativas y vinculantes. En suma, la norma reglamentaria es ambigua e imperfecta y no facilita
la aplicación de la norma madre dejando un
amplio campo para la controversia innecesaria,
tanto en sede administrativa como judicial.
4º. Por el contrario, se esclarecen los términos
del art. 1º, inc. a), de la ley 26.913 al establecerse
que por grupo debe entenderse al grupo parapolicial, paraestatal o paramilitar que se encuentre
vinculado al aparato represivo estatal o que haya
actuado bajo la aquiescencia estatal, es decir con
tácita autorización estatal.
5º. Desde el punto de vista probatorio la
existencia del acto ilícito —privación ilegítima
de la libertad por causas políticas gremiales o
estudiantiles— puede ser acreditada por copia
debidamente certificada de los siguientes documentos públicos: a) documentación emanada
del Ministerio de Defensa o de los Consejos de
Guerra que acredite la detención por tales motivos; b) decretos de puesta a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional por las citadas razones; c)
resolución Ministerial que haya otorgado alguno
de los beneficios previstos por las leyes 24.043 y
25.914, sus complementarias o modificatorias; d)
documentación emanada de unidades, tribunales militares o consejos de guerra o certificación
expedida por el Ministerio de Defensa; e) certificación que acredite la privación de libertad por
disposición de Tribunales Civiles en violación
de los Derechos Humanos amparados constitucionalmente.
6º. Como condición para el inicio del trámite
de concesión de la pensión graciable se impone
al peticionario el presentar y suscribir, conjuntamente con el “formulario de solicitud” una
declaración jurada en la cual conste que no se
encuentra percibiendo prestación derivada de
las mismas situaciones y fundamentos que el
beneficio que persigue, ni de otros beneficios
o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o
naturaleza.
En el supuesto que el accionante, titular de un
beneficio de igual naturaleza, opte por la pensión
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graciable que acuerda la ley 26.913 debe denunciar el organismo otorgante y el tipo de prestación
en goce y acreditar su renuncia al mismo.
7º. A los fines de deslindar el derecho de los
causahabientes la norma reglamentaria se remite
al régimen de la ley 24.241 lo que implica admitir
la aplicación del art. 53 de ese cuerpo legal que,
cabe recordar, beneficia tanto a viudas/os como
convivientes.
8º. Dado que la pensión graciable que nos
ocupa es móvil se instruye a la Subsecretaría de
Gestión y Empleo Público a informar, con la periodicidad requerida y certificación ante ANSeS,
el monto total de la remuneración mensual que
se toma como base para el pago de la prestación,
es decir la remuneración correspondiente a la
categoría D, nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin
Tramo—Agrupamiento General— del Escalafón
para el Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público.
Cabe aclarar que la pensión no sólo es móvil
sino, también, equivalente al haber de actividad,
es decir se abona al pensionado la misma retribución que al empleado público categoría D, nivel
cero, del Escalafón para el Personal del Sistema
Nacional de Empleo Público.
9º Con relación a la fecha de otorgamiento de
las prestaciones se establece que: a) el beneficiario directo gozará del beneficio a partir de la
fecha del dictado de la resolución administrativa
que otorgue la prestación; b) en el supuesto del
beneficiario indirecto, a partir de la muerte del titular a quien le hubiese sido concedida la pensión
graciable; c) la misma situación es reglamentada
en beneficio de los incapaces carentes de representación, estimándose aplicables los arts. 3966 y
3980 del Código Civil lo que implica la aplicación
de la figura de la dispensa de la prescripción.

10. La norma reglamentaria impone a los representantes legales y/o apoderados con facultad
de percibir, el deber de acreditar cada seis meses
la supervivencia de los sujetos titulares de la
prestación referida.
La sanción aplicable no sería otra que la
suspensión del beneficio hasta el momento de
acreditarse fehacientemente la supervivencia
del beneficiario.
Desde el punto de vista jurídico, resulta disvalioso que, al atribuirse a la Secretaría de Derechos
Humanos potestad jurídica para resolver sobre
las peticiones en trámite no se haya establecido
un mecanismo de revisión en la materia, ni discernido la competencia judicial en los términos
del art. 18 de la Ley Fundamental.
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7*450 FM &YQFEJFOUF /y` 4 EFM 3F
HJTUSP EFM .*/*45&3*0 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4
16#-*$"4 FM"SU¬DVMPEFMB$0/45*56$*0//"$*0
/"- MB-FZEF.JOJTUFSJPT UFYUPPSEFOBEPQPS%FDSFUP
/y` ZTVTNPEJȮDBDJPOFT FM%FDSFUP/y`EFM
EFGFCSFSPEFZTVTNPEJȮDBDJPOFT Z
$0/4*%&3"/%0

Si bien nos encontramos en un campo normativo donde el derecho a acceder al beneficio se
considera imprescriptible, no es aplicable dicha
regla a su consecuencia económica, es decir
al cobro a un haber mensual móvil, debiendo
considerarse aplicables, por analogía, las previsiones del artículo 82 de la derogada ley 18.037
aun cuando se trata de prestaciones graciables
asistenciales y no contributivas.

2VFFM"SU¬DVMPEFMB$0/45*56$*0//"$*0/"-
establece que los consumidores y usuarios de bienes y
TFSWJDJPTUJFOFOEFSFDIP FOMBSFMBDJ²OEFDPOTVNP BMB
QSPUFDDJ²OEFTVTBMVE TFHVSJEBEFJOUFSFTFTFDPO²NJ
DPTBVOBJOGPSNBDJ²OBEFDVBEBZWFSB[BMBMJCFSUBE
EFFMFDDJ²O ZBDPOEJDJPOFTEFUSBUPFRVJUBUJWPZEJHOP
2VFEJDIBOPSNB BTVWF[ EJTQPOFRVFMBTBVUPSJ
EBEFTQSPWFFS OBMBQSPUFDDJ²OEFFTPTEFSFDIPT BMB

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

FEVDBDJ²OQBSBFMDPOTVNP BMBEFGFOTBEFMBDPNQF
UFODJB DPOUSB UPEB GPSNB EF EJTUPSTJ²O EF MPT NFSDB
dos, al control de los monopolios naturales y legales,
BM EF MB DBMJEBE Z FȮDJFODJB EF MPT TFSWJDJPT Q¹CMJDPT 
ZBMBDPOTUJUVDJ²OEFBTPDJBDJPOFTEFDPOTVNJEPSFTZ
EFVTVBSJPT
2VF EFDPOGPSNJEBEDPOMPEJTQVFTUPQPSFM"SU¬DVMP
EFMB-FZEF.JOJTUFSJPT UFYUPPSEFOBEPQPS%FDSF
UP/y` ZTVTNPEJȮDBDJPOFT FM.*/*45&3*0%&
&$0/0.*":'*/"/;"416#-*$"4FGFDU¹BMBQSPQVFT
UB FKFDVDJ²OZDPOUSPMEFMBQPM¬UJDBDPNFSDJBMJOUFSOBFO
UPEPMPSFMBDJPOBEPDPOMBEFGFOTBEFMDPOTVNJEPSZMB
EFGFOTBEFMBDPNQFUFODJB
2VF FOFTUFNBSDPHFOFSBM MB4&$3&5"3*"%&$0
.&3$*0UJFOFMBNJTJ²OEFBSUJDVMBSMBTSFMBDJPOFTRVF
EFTEFFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*":'*/"/;"416
#-*$"4TFFTUBCMF[DBODPOPUSBTKVSJTEJDDJPOFTEFM(P
CJFSOP/BDJPOBM BMPTȮOFTEFBTFHVSBSMBDPIFSFODJBZ
FMGPSUBMFDJNJFOUPEFMPTMJOFBNJFOUPTFTUSBU¨HJDPTEFMB
QPM¬UJDBDPNFSDJBM
Que, bajo esta premisa, resulta esencial asegurar la
DPOTJTUFODJBEFMBQPM¬UJDBFDPO²NJDBDPOMBTDPOEJDJP
nes de abastecimiento, precio y calidad de los bienes y
TFSWJDJPTDPNFSDJBMJ[BEPTFOFMNFSDBEPJOUFSOP BȮBO
[BOEPFMEFTBSSPMMPEFBDDJPOFTRVFQFSNJUBOMBEFGFOTB
EFMPTEFSFDIPTEFMPTDPOTVNJEPSFTZMBEFGFOTBEFMB
DPNQFUFODJB
2VF DPOEJDIBȮOBMJEBE TFIBHFTUBEPFMQSPHSBNB
EFOPNJOBEP Ȑ1SFDJPT $VJEBEPTȑ  TPCSF MB CBTF EF VO
acuerdo estructural con las grandes cadenas de super
mercados nacionales y regionales y sus principales pro
WFFEPSFT BQBSUJSEFMDVBMTFFTUBCMFDJ²VOBDBOBTUBEF
QSPEVDUPTEFDPOTVNPNBTJWP
2VF FTUF BDVFSEP DPOUFNQMB MB QSPWJTJ²O SFHVMBS F
ininterrumpida de los productos de la canasta a precios
DJFSUPT VOJGPSNFTZDPOTUBOUFTFOMBTEJTUJOUBTSFHJPOFT
del país, bajo el control y seguimiento de la SECRETA
3*"%&$0.&3$*0
2VF MB FYQFSJFODJB BDVNVMBEB FO MB FKFDVDJ²O EFM
QSPHSBNB Ȑ1SFDJPT $VJEBEPTȑ IB QFSNJUJEP DPSSPCPSBS
TVFGFDUJWJEBEQBSB QPSVOMBEP CSJOEBSBMPTDPOTVNJ
EPSFTTF°BMFTDPODSFUBTFONBUFSJBEFFYQFDUBUJWBTEF
WBSJBDJ²OEFQSFDJPTZ QPSPUSP EBSWBMPSFTEFSFGFSFODJB
DJFSUPT USBOTQBSFOUFTZEFG DJMSFDPOPDJNJFOUP EFQSP
EVDUPTEFDPOTVNPIBCJUVBM
2VF  FO DPOTFDVFODJB  FM TJTUFNB EF BENJOJTUSBDJ²O
EF QSFDJPT MMFWBEP BEFMBOUF QPS FM QSPHSBNB Ȑ1SFDJPT
$VJEBEPTȑ IB EFNPTUSBEP TFS VOB IFSSBNJFOUB ¹UJM
y sustentable para llevar a cabo los cometidos antes
NFODJPOBEPT Z  BEJDJPOBMNFOUF  IB FTUJNVMBEP MB QBS
UJDJQBDJ²OEJSFDUBEFBTPDJBDJPOFTDJWJMFT PSHBOJ[BDJPOFT
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TPDJBMFTZMBQPCMBDJ²OFOHFOFSBM FODVFTUJPOFTRVFIB
DFOBMSFTHVBSEPEFTVTEFSFDIPTDPNPDPOTVNJEPSFT
2VFFOFTUBOVFWBFUBQBEFMQSPHSBNBȐ1SFDJPT$VJ
EBEPTȑTFIBOFYUFOEJEPMPTBDVFSEPTDPOQSPWFFEPSFT
Z DPNFSDJBMJ[BEPSFT ȮOBMFT QBSB JODPSQPSBS QFRVF°PT
DPNFSDJPTZBVUPTFSWJDJPTEFQSPYJNJEBE BȮOEFEPUBS
BMTJTUFNBEFBENJOJTUSBDJ²OEFQSFDJPTEFVONBZPSBM
DBODFZHSBWJUBDJ²OFOFMNFSDBEPEFBCBTUFDJNJFOUPEF
QSPEVDUPTEFDPOTVNPNBTJWP
Que dadas las características de los nuevos sujetos
JODPSQPSBEPT BM QSPHSBNB Ȑ1SFDJPT $VJEBEPTȑ SFTVMUB
FTFODJBM MB QBSUJDJQBDJ²O EF MBT 1SPWJODJBT  MPT .VOJ
DJQJPTZEJWFSTBTPSHBOJ[BDJPOFTTPDJBMFTFOMBTUBSFBT
SFGFSJEBTBTVDPOUSPMZTFHVJNJFOUP BT¬DPNPUBNCJ¨O
MBFMBCPSBDJ²OZFKFDVDJ²OEFQSPQVFTUBTQBSBNFKPSBS
Z BEBQUBS TV GVODJPOBNJFOUP B VOB FTDBMB EF ¬OEPMF
MPDBM
2VF QPSDPOTJHVJFOUF EFWJFOFOFDFTBSJBMBDSFBDJ²O
FO FM SFB EF MB 4&$3&5"3*" %& $0.&3$*0  EF VOB
FTUSVDUVSB EF BSUJDVMBDJ²O DPO FOUJEBEFT Q¹CMJDBT QSP
WJODJBMFT  NVOJDJQBMFT Z PSHBOJ[BDJPOFT TPDJBMFT  QBSB
SFBMJ[BS UBSFBT EF DBQBDJUBDJ²O Z BTJTUFODJB U¨DOJDB FO
SFMBDJ²OBMBTMBCPSFTEFDPOUSPM SFMFWBNJFOUPZQFSGFD
DJPOBNJFOUPEFMQSPHSBNBȐ1SFDJPT$VJEBEPTȑ DPOFMȮO
EFUSBOTNJUJSMPTDPOPDJNJFOUPTU¨DOJDPTFTQFD¬ȮDPTDPO
MPTRVFDVFOUBFMPSHBOJTNPOBDJPOBMBT¬DPNPMBFYQF
SJFODJBBDVNVMBEBFOTVFKFDVDJ²O
Que, con este objetivo, corresponde crear en el ám
CJUP EF MB 4&$3&5"3*" %& $0.&3$*0 FM 1SPHSBNB
ȍȍ3FE'FEFSBMEF$PNFSDJPTEF1SPYJNJEBEEF"SHFOUJ
OBȑRVFUFOES QPSPCKFUJWPTQSJODJQBMFTMPTEFCSJOEBS
DBQBDJUBDJ²OZBTJTUFODJBBFOUJEBEFTQSPWJODJBMFT NV
OJDJQBMFT ZPSHBOJ[BDJPOFTTPDJBMFTQBSBFMNPOJUPSFPZ
TFHVJNJFOUPEFM1SPHSBNBȐ1SFDJPT$VJEBEPTȑ HFOFSBS
Z USBOTNJUJS JOGPSNBDJ²O ¹UJM BM DPOTVNJEPS QBSB TVT
EFDJTJPOFT EF DPOTVNP  QSPQJDJBS MB JODPSQPSBDJ²O EF
DPNFSDJPT EF QSPYJNJEBE Z QFRVF°BT FNQSFTBT BM FT
RVFNBEFBENJOJTUSBDJ²OEFQSFDJPTEFMB4&$3&5"3*"
%&$0.&3$*0BT¬DPNPFMEFTBSSPMMPEFGFSJBTZDBOB
MFTEFDPNFSDJBMJ[BDJ²ORVFBDFSRVFOBMQSPEVDUPSDPO
FMDPOTVNJEPS
2VFMBQSFTFOUFNFEJEBQFSNJUJS DPPSEJOBSZBȮBO[BS
MBTEJTUJOUBTBDDJPOFTFKFDVUBEBTQPSFM&45"%0/"$*0
/"-ZPCUFOFSVOBNBZPSFȮDJFODJBFOMBBTJHOBDJ²OEF
MPTSFDVSTPTQ¹CMJDPTVUJMJ[BEPT
2VF  QBSB FM DVNQMJNJFOUP EF MPT PCKFUJWPT EFM 1SP
grama corresponde proceder a una adecuada asigna
DJ²OEFSFDVSTPTȮOBODJFSPT
2VFMB%JSFDDJ²O(FOFSBMEF"TVOUPT+VS¬EJDPTEFM.*
/*45&3*0 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4 16#-*$"4 IB
UPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFDPNQFUF
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Que la presente medida se dicta en virtud de las com
QFUFODJBTQSFWJTUBTQPSFM"SU¬DVMPy JODJTPC QVOUPT
ZEFMB-FZEF.JOJTUFSJPT UFYUPPSEFOBEPQPS%FDSF
UP/y` ZTVTNPEJȮDBDJPOFTZFM%FDSFUP/y`
EFMEFGFCSFSPEFZTVTNPEJȮDBDJPOFT
1PSFMMP
&- .*/*4530 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4 16#-*
CAS RESUELVE:
"35*$6-0 y Ȍ $S¨BTF FO FM NCJUP EF MB 4&$3&
5"3*"%&$0.&3$*0EFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*"
:'*/"/;"416#-*$"4 FM1SPHSBNBȐ3FE'FEFSBMEF
$PNFSDJPTEF1SPYJNJEBEEF"SHFOUJOBȑ QBSBEBSDVN
QMJNJFOUP B MPT PCKFUJWPT EFUBMMBEPT FO FM "OFYP EF MB
QSFTFOUFSFTPMVDJ²O
"35*$6-0yȌ*OTUS¹ZFTFBMBTEFQFOEFODJBTEFM.*
/*45&3*0%&&$0/0.*":'*/"/;"416#-*$"4QBSB
RVFQSFTUFOQMFOBDPMBCPSBDJ²OBMQSPHSBNBRVFTFDSFB
QPSFMQSFTFOUFBDUP
"35*$6-0 y Ȍ 'BD¹MUBTF B MB 4&$3&5"3*" %&
$0.&3$*0 B EJDUBS MBT OPSNBT SFHMBNFOUBSJBT ZP
DPNQMFNFOUBSJBT QBSB MB BQMJDBDJ²O EF MB QSFTFOUF
SFTPMVDJ²O
"35*$6-0 y Ȍ &M HBTUP RVF EFNBOEF MB ȮOBODJB
DJ²O EFM QSFTFOUF 1SPHSBNB TFS  JNQVUBEP DPO DBSHP
B MBT QBSUJEBT FTQFD¬ȮDBT EFM 1SFTVQVFTUP EF MB +VSJT
EJDDJ²O  .*/*45&3*0 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4
16#-*$"4
"35*$6-0yȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB
%JSFDDJ²O /BDJPOBM EFM 3FHJTUSP 0ȮDJBM Z BSDI¬WFTF Ȍ
%S "9&- ,*$*--0'  .JOJTUSP EF &DPOPN¬B Z 'JOBO[BT
1¹CMJDBT
"/&90
4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0ȑ3&%'&%&3"-%&$0
.&3$*04%&1309*.*%"%%&"3(&/5*/"ȑ

de bienes de consumo masivo, los supermercados, auto
TFSWJDJPTZDPNFSDJPTNJOPSJTUBT
 #SJOEBS IFSSBNJFOUBT JOGPSNBUJWBT B MPT DPOTVNJ
EPSFTEFUPEPFMQB¬TQBSBMBSFBMJ[BDJ²OEFTVTEFDJTJP
OFTEFDPOTVNP
1SPQJDJBSMBHFOFSBDJ²OZNBOUFOJNJFOUPEFDBOB
MFTFȮDJFOUFTEFDPNVOJDBDJ²OFOUSFFM&45"%0/"$*0
/"- MBT1SPWJODJBTZMPT.VOJDJQJPTFOMPSFGFSFOUFBMPT
UFNBTEFTVDPNQFUFODJBFTQFD¬ȮDB
 "TJTUJS Z BTFTPSBS B MPT .VOJDJQJPT Z B MPT BDUPSFT
MPDBMFT DVBOEPBT¬MFTFBSFRVFSJEP FOMBBQMJDBDJ²OEF
QPM¬UJDBTQ¹CMJDBTSFGFSJEBTBMBEJGVTJ²OEFMPTEFSFDIPT
EFMDPOTVNJEPS MBQSPUFDDJ²OEFMDPOTVNPQPQVMBSZFM
EFTBSSPMMPEFMPTDPNFSDJPTEFQSPYJNJEBE
1SPNPWFSGPSNBTBTPDJBUJWBTQBSBMBSFBMJ[BDJ²OEF
DPNQSBTRVFSFEV[DBOMPTDPTUPTEFSJWBEPTEFMBEJTUSJ
CVDJ²OEFMPTCJFOFT
"TJTUJSZBTFTPSBSFOMBQSPNPDJ²OEFEFTBSSPMMPEF
GFSJBT NFSDBEPTDPODFOUSBEPSFTZFTRVFNBTEFDPNFS
DJBMJ[BDJ²ORVFGBWPSF[DBOMBEJTUSJCVDJ²OEFMPTQSPEVD
tos de pequeñas empresas y productores regionales,
SFEVDJFOEPMPTN SHFOFTEFJOUFSNFEJBDJ²OZMPTDPTUPT
de logística, mejorando el acceso popular a los bienes de
DPOTVNPNBTJWP
 "TJTUJS Z BTFTPSBS FO MB EJGVTJ²O Z NBOUFOJNJFOUP
EFM 1SPHSBNB Ȑ1SFDJPT $VJEBEPTȑ  DPO FM PCKFUP EF MP
HSBSVOBBDUVBMJ[BDJ²OZBEBQUBDJ²ODPOTUBOUFEFMNJT
NPRVFSFEVOEFFOTVBNQMJBDJ²OZNFKPSB
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La resolución bajo análisis invoca su propia
fundamentación en los derechos garantizados
a usuarios y consumidores por el art. 42 de la
Constitución Nacional y el correlativo deber de
las autoridades de proveer a la protección de estos
derechos. A nivel nacional, la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía
tiene a su cargo —entre otras misiones y funcio 1SPNPWFS MB QBSUJDJQBDJ²O EF MBT EJWFSTBT PSHB nes— relacionarse con otras jurisdicciones del
OJ[BDJPOFT EF MB TPDJFEBE DPO JOTFSDJ²O MPDBM FO FM TF gobierno nacional para “asegurar la coherencia y
guimiento del cumplimiento de los acuerdos celebrados el fortalecimiento de los lineamientos estratégicos
FOUSFFM&45"%0/"$*0/"- MBTFNQSFTBTQSPWFFEPSBT de la política comercial”.
 "TJTUJS FO FM NPOJUPSFP Z TFHVJNJFOUP EFM DVN
QMJNJFOUPEFM1SPHSBNBȐ1SFDJPT$VJEBEPTȑFOMPTEJT
UJOUPT .VOJDJQJPT EFM QB¬T FO MP RVF SFTQFDUB BM BCBT
tecimiento de productos y su precio acordado, en las
sucursales de los supermercados, autoservicios y co
NFSDJPT NJOPSJTUBT BEIFSJEPT BM BDVFSEP Z FO MBT RVF
QVEJFSBOBEIFSJSTFFOFMGVUVSP

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

Los considerandos expresan que la motivación
del acto administrativo que comentamos es asegurar condiciones de abastecimiento, precio y
calidad de bienes y servicios del mercado interno,
y desarrollar acciones conducentes a la defensa del
consumidor. En esa línea menciona la implementación del Programa denominado “Precios Cuidados”, al que define como un acuerdo estructural
con las grandes cadenas de supermercados, en
relación a los precios de una canasta de productos
considerada de consumo masivo, bajo control y
seguimiento de la Secretaria de Comercio, a la
sazón, autoridad de aplicación de la Ley 24.240
de Defensa del Consumidor.

acuerdos propuestos contaban con válvulas de
escape, previéndose que por causa justificada o
fuerza mayor, el Supermercado sea eximido de las
obligaciones emergentes del convenio en una determinada zona y por un determinado tiempo. De
todos los productos y precios acordados se previó
dar amplia difusión. En esto, de lege ferenda, pudo
advertirse algún déficit en cuanto a la señalización
de los productos con precios protegidos en los
establecimientos, su distribución en las góndolas
en forma separada y aislada, la limitación de cantidad de productos para comprar y la merma de
calidad en los productos incluidos en el programa
o la reducción de sus dimensiones.

Estos convenios se materializaron a principios
de año, a posteriori de un vertiginoso aumento de
los productos de primera necesidad y disparo de
la política cambiaria, mediante los modelos aprobados por la resolución 2/2014 de la mencionada
Secretaría, con alcance material para cadenas de
supermercados, con extensión geográfica restringida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires (1), y con prevista (frecuente)
revisión trimestral de los precios convenidos, a
excepción de la venta a consumidor final de cortes
de carne, frutas, verduras y panificaciones que
realice el supermercado, donde resulta posible
una revisión por un período menor, no inferior a
un mes de año calendario, a solicitud de la parte
empresaria.

Posteriormente, por res. 20/2014 la misma Secretaría determinó una escala sancionatoria de
base prevista para eventuales incumplimientos de
oferta de los productos de la canasta del programa
Precios Cuidados, conforme el art. 7º de la ley
24.240, por parte de las empresas de supermercados signatarias de los Convenios del Programa
“Precios Cuidados”, para el caso de presentarse
faltantes injustificados en los locales de comercialización a consumidores finales, por considerar
esa conducta encuadrada en una infracción a la
obligación de mantenimiento de la oferta dirigida
a potenciales consumidores indeterminados, en
términos del art. 7º de la ley 24.240, resorte que
fue puesto en marcha con cierta rigidez, según
lo anunciara reiteradamente el Ministerio de
Economía.

El criterio para dar lugar a posibles revisiones de
precios quedó establecido en los convenios en el
sentido que se tendrá en cuenta el impacto en la
estructura de costos de la variación de: los precios
de venta de los proveedores, costos salariales de
distribución y comercialización de los productos,
valores de energía y combustible, cargas tributarias y tasas, lo cual significó el reconocimiento normativo del fenómeno inflacionario (incremento de
precios de materias primas, consiguiente aumento
de costos) y su impacto en las variables fiscales
(previendo el aumento de la presión tributaria
en general, como efectivamente se produjo). Los
(1) Conforme el INDEC, abarca los partidos bonaerenses
de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín,
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús,
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno,
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
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En base a los resultados de la implementación
de dicho programa, que la norma que estudiamos
califica de “útil y sustentable”, se estima que se
pudieron suministrar a los consumidores expectativas concretas de variación de precios y darles
valores de referencia relativos a productos de
consumo habitual, siempre según los fundamentos de la resolución, gracias a la participación de
asociaciones civiles, organizaciones sociales y la
población en general.
Por esa experiencia que entiende exitosa, se
programa ahora una nueva etapa que incorpore
a pequeños comercios y a los que denomina “autoservicios de proximidad”, para incrementar el
alcance del sistema de administración de precios
y aumente la participación provincial, municipal
y social, para lo cual propicia la creación de una
estructura dentro de la Autoridad de Aplicación -
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Secretaría de Comercio que articule con entidades
públicas y sociales de esos niveles, en materia de
capacitación, asistencia técnica, control y relevamiento de precios. La norma fija, en principio,
los grandes lineamientos de la denominada ‘Red
Federal de Comercios de Proximidad de Argentina” que además propiciará según sus objetivos
fundacionales generar información útil para el
consumidor para sus decisiones e incorporar a los
pequeños comercios al sistema de administración
de precios, en una manera de salir del inexplicable
y reducido marco geográfico original de aplicación,
y extender el espectro de comercios alcanzados.
Esto importa, llevar a nivel distrital y municipal
el pretendido monitoreo de abastecimiento de
productos y cumplimiento de precios acordados
en los comercios minoristas que eventualmente
se adhieran al acuerdo, con la siempre mencionada colaboración de organizaciones sociales de
inserción local y coordinando la acción entre el
Estado Nacional, las Provincias y los municipios,
cuyos ejes —entendemos— deben ser la fijación
de acuerdos de precios que signifiquen verdaderamente un abaratamiento, la vigencia cierta de la
garantía de stock y la reposición permanente de
los productos con precios acordados, el control
de calidad y la difusión pública de los productos y
precios convenidos. A su vez, deberá corregirse la
vigilancia de la implementación de las condiciones de los convenios, eliminando la actual opción
de ubicar en góndola al menos un producto por categoría, lo cual desvirtúa la utilidad del Programa.
Las funciones previstas se extienden al asesoramiento en materia de políticas públicas en
derechos del consumidor, la promoción de formas
asociativas de compras, el desarrollo de ferias y
esquemas de comercialización que favorezcan
los productos de los pequeños comerciantes,
abaratando los precios y mejorando el acceso
popular al consumo, en la anunciada tendencia
a la expansión del programa “Precios Cuidados”.
Resta verificar si una vez más, la puesta en marcha de mecanismos consensuados acordados o de
control de precios mediante valores de referencia
se traduce en verdaderas defensas al consumidor y
alivios de bolsillo ante los aumentos de precios excesivos y descontrolados y la consiguiente merma
del poder adquisitivo. Comprobar, en suma, si la
inflación es un fenómeno de causas estructurales

que requiere medidas macroeconómicas y efectos
de confianza y credibilidad, o si se la combate o
disminuye centralizando exclusivamente en el
comercializador final de los productos la responsabilidad de los incrementos de precios, como
muchas veces ha sucedido antes de ahora.

RESOLUCION 622 (M.T.E. y S.S.) Nacional
Trabajo -- Programa “Jóvenes con más
y mejor trabajo” -- Programa de Inserción Laboral -- Acciones de Entrenamiento para el Trabajo -- Programa
Construir Empleo -- Modiﬁcación de
las res. 497 (M.T.E. y S.S.), 45 (M.T.E. y
S.S.), 780 (M.T.E. y S.S.) y 695 (M.T.E.
y S.S.).
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de Ricardo
A. Foglia en pág. 73
7*450 FM &YQFEJFOUF /y`  EFM 3FHJT
USP EFM .*/*45&3*0 %& 53"#"+0  &.1-&0 : 4&(6
3*%"%40$*"- MB-FZEF.JOJTUFSJPT/y` UFYUP
PSEFOBEPQPSFM%FDSFUP/y` MB-FZEF&NQMFP
/y`   FM %FDSFUP /y`  EFM  EF FOFSP EF  
FM$POWFOJPEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:
4&(63*%"%40$*"-/y`EFMEFGFCSFSPEF MBT
3FTPMVDJPOFTEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:
4&(63*%"%40$*"-/y`EFMEFFOFSPEFZ
TVTNPEJȮDBUPSJBT /y`EFMEFNBZPEFZTVT
NPEJȮDBUPSJBT /y`EFMEFKVMJPEFZTVNPEJ
ȮDBUPSJB Z/y`EFMEFBHPTUPEF Z
$0/4*%&3"/%0
2VFQPSFM%FDSFUP/y`TFDSF²FM130(3"."
%& 3&41"-%0 " &456%*"/5&4 "3(&/5*/04 130
(3&4"3 EFTUJOBEPBHFOFSBSOVFWBTPQPSUVOJEBEFTEF
JODMVTJ²O TPDJBM Z MBCPSBM QBSB K²WFOFT FO TJUVBDJ²O EF
WVMOFSBCJMJEBEBUSBW¨TEFBDDJPOFTJOUFHSBEBTRVFQFS
NJUBOTVDBQBDJUBDJ²OFJOTFSDJ²OMBCPSBM
2VFQPSFMBSU¬DVMPyEFM%FDSFUP/y`TFDSF² 
FO FM NBSDP EFM DJUBEP 1SPHSBNB  MB QSFTUBDJ²O 130
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(3&4"3 EFTUJOBEB B K²WFOFT FOUSF %*&$*0$)0   Z
7&*/5*$6"530  B°PTRVFUBOUPFMMPTDPNPTVHSVQP
GBNJMJBS TF FODVFOUSFO EFTPDVQBEPT P TF EFTFNQF°FO
FOMBFDPOPN¬BJOGPSNBMPGPSNBMZUFOHBOJOHSFTPTOP
TVQFSJPSFTBM4BMBSJP.¬OJNP 7JUBMZ.²WJM

MB 3FTPMVDJ²O EFM .*/*45&3*0 %&53"#"+0  &.1-&0
: 4&(63*%"% 40$*"- /y`   Z EFM 130(3"."
$0/4536*3 &.1-&0  DSFBEP QPS MB 3FTPMVDJ²O EFM
.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40
$*"-/y`

2VFMBQSFTUBDJ²O130(3&4"3DPOTJTUFFOVOBTVNB
de dinero no contributiva y mensual que se abona a las
ZMPTK²WFOFTEF%*&$*0$)0  B7&*/5*$6"530  
B°PTRVFEFDJEFOJOJDJBSPDPNQMFUBSTVGPSNBDJ²O

2VF MB %JSFDDJ²O (FOFSBM EF "TVOUPT +VS¬EJDPT EFM
.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40
$*"-IBUPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFDPNQFUF

2VFQBSBBDDFEFSBEJDIBQSFTUBDJ²O MBTZMPTK²WFOFT
interesados deben acreditar la asistencia a una institu
DJ²OFEVDBUJWBEFHFTUJ²OFTUBUBMPBDFOUSPTEFGPSNB
DJ²OBDSFEJUBEPTBOUFFTUF.JOJTUFSJP

2VFMBQSFTFOUFTFEJDUBFOFKFSDJDJPEFMBTGBDVMUBEFT
DPOGFSJEBTQPSMB-FZEF.JOJTUFSJPT/y` UFYUPPS
EFOBEPQPSFM%FDSFUP/y` ZMB-FZEF&NQMFP
/y`
1PSFMMP

Que el control de las condiciones de accesibilidad a la
QSFTUBDJ²O130(3&4"3 BT¬DPNPTVQBHP TFFODVFO
USBOBDBSHPEFMB"%.*/*453"$*0//"$*0/"-%&-"
4&(63*%"%40$*"-
2VFQPSFMBSU¬DVMPEFM%FDSFUP/y` TFFTUB
CMFDJ²RVFFTUF.JOJTUFSJPEFTBSSPMMBS BDDJPOFTQBSBFM
BDPNQB°BNJFOUPEFMPTUJUVMBSFTEFMBQSFTUBDJ²O130
(3&4"3BUSBW¨TEFM130(3"."+07&/&4$0/."4
: .&+03 53"#"+0 DPNP BT¬ UBNCJ¨O NFEJBOUF PUSBT
actividades o programas que tengan por objeto la capa
DJUBDJ²OFJOTFSDJ²OMBCPSBMEFK²WFOFT
2VFFME¬BEFGFCSFSPEFFTUF.JOJTUFSJPTVT
DSJCJ² TV $POWFOJP /y`  DPO MB "%.*/*453"$*0/
/"$*0/"- %& -" 4&(63*%"% 40$*"- DPO FM PCKFUP
EFFTUBCMFDFSVOFTRVFNBDPPSEJOBEPEFDPMBCPSBDJ²O
QBSB MB JNQMFNFOUBDJ²O EFM 130(3"." %& 3&41"-
%0"&456%*"/5&4"3(&/5*/04 130(3&4"3 ZTV
BSUJDVMBDJ²ODPOMPTQSPHSBNBTZBDDJPOFTEFFNQMFPZ
GPSNBDJ²O QSPGFTJPOBM FKFDVUBEPT QPS FTUB DBSUFSB EF
&TUBEP

&-.*/*4530%&53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%
40$*"-3&46&-7&
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0y1PES OQBSUJDJQBSFOFM1SPHSBNBMBT
ZMPTK²WFOFTEF%*&$*0$)0  B7&*/5*$6"530  
B°PT EF FEBE  JODMVTJWF  RVF SFTJEBO FO GPSNB QFSNB
OFOUFFOFMQB¬T RVFOPIBZBODPNQMFUBEPFMOJWFMQSJ
NBSJP ZP TFDVOEBSJP EF FEVDBDJ²O GPSNBM PCMJHBUPSJB 
TFFODVFOUSFOFOTJUVBDJ²OEFEFTFNQMFPZTVTDSJCBOVO
DPOWFOJPEFBEIFTJ²O
-BT Z MPT K²WFOFT RVF TVQFSFO FM M¬NJUF N YJNP EF
FEBEEVSBOUFTVQFSNBOFODJBFOFM1SPHSBNB QPES O
DPOUJOVBS IBTUB 7&*/5*$6"530   NFTFT DPOUBEPT
EFTEFTVJODPSQPSBDJ²O BFGFDUPTEFDPNQMFUBSTVQBS
UJDJQBDJ²O FO MBT QSFTUBDJPOFT EFȮOJEBT FO TV QSPZFDUP
GPSNBUJWPZPDVQBDJPOBM

2VFFOGVODJ²OEFMPQSFTDSJQUPQPSFMBSU¬DVMPEFM
%FDSFUP /y`   DPSSFTQPOEF JODPSQPSBS B MBT Z MPT
K²WFOFT JODMVJEPT FO FM 130(3"." %& 3&41"-%0 "
&456%*"/5&4 "3(&/5*/04 130(3&4"3  DPNP
QPCMBDJ²O EFTUJOBUBSJBEFMPTQSPHSBNBTZBDDJPOFTEF
FNQMFPZGPSNBDJ²OQSPGFTJPOBMJNQMFNFOUBEPTQPSFTUF
.JOJTUFSJP BT¬DPNPUBNCJ¨OBEBQUBSTVTQSFTUBDJPOFTZ
BTQFDUPTPQFSBUJWPTBȮOEFQPTJCJMJUBSTVBSUJDVMBDJ²OF
JOUFHSBDJ²ODPOFM130(3"."%&3&41"-%0"&456
%*"/5&4"3(&/5*/04 130(3&4"3 

-BTZMPTK²WFOFTRVFDPNQMFUFOTVTFTUVEJPTTFDVO
EBSJPTFOFMNBSDPEFM1SPHSBNBQPES OQFSNBOFDFSFO
FMNJTNPQPSVOQMB[PEFIBTUB%0$&  NFTFT

Que a tal ﬁn es necesario adecuar los marcos norma
UJWPT EFM 130(3"." +07&/&4 $0/ ."4 : .&+03
53"#"+0 DSFBEPQPSMB3FTPMVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&
53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40$*"-/y`
EFM130(3"."%&*/4&3$*0/-"#03"- DSFBEPQPS
MB 3FTPMVDJ²O EFM .*/*45&3*0 %&53"#"+0  &.1-&0
:4&(63*%"%40$*"-/y`EFMBT"$$*0/&4%&
&/53&/".*&/50 1"3" &- 53"#"+0  SFHVMBEBT QPS

"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

-BTZMPTK²WFOFTJODMVJEPTFOFM130(3"."%&3&4
1"-%0"&456%*"/5&4"3(&/5*/04 130(3&4"3 
podrán asistir a los cursos que se dicten en el marco del
QSFTFOUF1SPHSBNBZTFFODVBESFOFOMPOPSNBEPQPSFM
%FDSFUP/y`ZTVTOPSNBTSFHMBNFOUBSJBT BȮOEF
BDDFEFSBMBQSFTUBDJ²O130(3&4"3ȑ

Ȑ"35*$6-0y-BTQSFTUBDJPOFTEFM130(3"."+0
7&/&4$0/."4:.&+0353"#"+0TFS OEJTF°BEBT
Z FKFDVUBEBT B ȮO EF TFSWJS EF BQPZP B MB DPOTUSVDDJ²O
FJNQMFNFOUBDJ²OEFMQSPZFDUPGPSNBUJWPZPDVQBDJPOBM
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que cada joven decida, con el objetivo de proporcionar
les oportunidades de desarrollar trayectorias laborales
pertinentes y de calidad, adecuadas a sus perﬁles, a sus
FYQFDUBUJWBTZBTVTFOUPSOPT
&M1SPHSBNBDPOUBS DPOMBTTJHVJFOUFTQSFTUBDJPOFT
B  $VSTPT EF *OUSPEVDDJ²O BM 5SBCBKP RVF UFOES O
QPS PCKFUJWP BQPZBS B MBT Z MPT K²WFOFT FO MB BDUVBMJ[B
DJ²O  SFWJTJ²O P DPOTUSVDDJ²O EF TV QSPZFDUP GPSNBUJWP
Z PDVQBDJPOBM 1BSB FMMP TF MFT CSJOEBS O JOTUSVNFOUPT
DPHOJUJWPT EF BO MJTJT Z WBMPSBDJ²O RVF MFT QFSNJUBO
JEFOUJȮDBS TVT JOUFSFTFT  OFDFTJEBEFT Z QSJPSJEBEFT MBT
QBSUJDVMBSJEBEFT EF TV FOUPSOP TPDJBM Z QSPEVDUJWP MPT
TBCFSFTZIBCJMJEBEFTQBSBFMUSBCBKPBERVJSJEPTEVSBO
UF TV USBZFDUPSJB GPSNBUJWB Z PDVQBDJPOBM  Z FTUSBUFHJBT
adecuadas para planiﬁcar y desarrollar su itinerario de
GPSNBDJ²O C¹TRVFEBZBDDFTPBMFNQMFP
C  "QPZP QBSB MB $FSUJȮDBDJ²O EF &TUVEJPT 'PSNBMFT
QSJNBSJPT ZP TFDVOEBSJPT -B JODPSQPSBDJ²O EF MPT K²
WFOFT FO QSPDFTPT EF DFSUJȮDBDJ²O EF FTUVEJPT GPSNB
MFT PCMJHBUPSJPT DPOTUJUVZF VOB IFSSBNJFOUB QSJPSJUBSJB
Z FTUSBU¨HJDB QBSB TV JODMVTJ²O TPDJBM Z MBCPSBM 1BSB
FMMP  FTUF .JOJTUFSJP QSPNPWFS  B USBW¨T EF MB -¬OFB
EF $PNQFUFODJBT # TJDBT EFM 1-"/ %& '03."$*0/
$0/5*/6"  TFSWJDJPT QBSB MB GPSNBDJ²O Z DFSUJȮDBDJ²O
EF FTUVEJPT HFOFSBMFT QBSB BEVMUPT  BDDFTJCMFT FO U¨S
minos de vacantes, modalidades de cursada, materiales
EJE DUJDPTZDVSSJDVMBSFTBTFSVUJMJ[BEPT ZTFJNQVMTBS 
un sistema de estímulos y beneﬁcios destinados a las y
MPTK²WFOFT
D $VSTPTEF"QPZPBMB&NQMFBCJMJEBEF*OUFHSBDJ²O
Social: que tendrán por objetivo incrementar las posi
CJMJEBEFT EF MBT Z MPT K²WFOFT EF SFUPNBS TVT FTUVEJPT
GPSNBMFTPCMJHBUPSJPTPEFWJODVMBSTFBQSFTUBDJPOFTGPS
NBUJWBTQBSBFMFNQMFP
E  $VSTPT EF 'PSNBDJ²O 1SPGFTJPOBM %F BDVFSEP B
TVT JOUFSFTFT Z FYQFDUBUJWBT EF JOTFSDJ²O MBCPSBM  MBT Z
MPT K²WFOFT QPES O QBSUJDJQBS FO DVSTPT EF GPSNBDJ²O
QSPGFTJPOBM QSPNPWJEPTQPSFTUF.JOJTUFSJPFOFMNBSDP
EFM1-"/%&'03."$*0/$0/5*/6" RVFMFTQFSNJ
UBOBERVJSJSPGPSUBMFDFSMBTDPNQFUFODJBTZIBCJMJEBEFT
SFRVFSJEBTQBSBFMFKFSDJDJPEFMBPDVQBDJ²OEFȮOJEBEV
SBOUFMBFUBQBEFFMBCPSBDJ²OEFTVQSPZFDUPGPSNBUJWP
ZPDVQBDJPOBM
F  $FSUJȮDBDJ²O EF $PNQFUFODJBT -BCPSBMFT -BT Z
MPTK²WFOFTRVFDVFOUFOFYQFSJFODJBMBCPSBMQPES OTFS
evaluados y certiﬁcadas las competencias laborales
RVFIBOEFTBSSPMMBEPFOFMFKFSDJDJPEFFTBPDVQBDJ²OB
USBW¨T EF MPT QSPDFEJNJFOUPT QSFWJTUPT QPS MB -¬OFB EF
$FSUJȮDBDJ²O4FDUPSJBMEFM1-"/%&'03."$*0/$0/
5*/6"

G "QPZPQBSBMB(FOFSBDJ²OEF&NQSFOEJNJFOUPT*O
EFQFOEJFOUFT-BTZMPTK²WFOFTRVFUFOHBOVOQFSȮMFN
QSFOEFEPSQPES OSFDJCJSBTJTUFODJBU¨DOJDBZFDPO²NJDB
para desarrollar su propio emprendimiento, de manera
JOEJWJEVBMPBTPDJBUJWB BUSBW¨TEFMB-¬OFBEF1SPNPDJ²O
EFM&NQMFP*OEFQFOEJFOUFEFM130(3"."%&&.1-&0
*/%&1&/%*&/5&:&/53"."%04130%6$5*704-0
$"-&4
g) Acciones de Entrenamiento para el Trabajo: Las
Z MPT K²WFOFT QPES O QBSUJDJQBS FO QSPZFDUPT EF FOUSF
OBNJFOUPQBSBFMUSBCBKPQBSBBERVJSJSPSFGPS[BSIBCJ
MJEBEFT Z EFTUSF[BT FO FM QFSȮM PDVQBDJPOBM RVF FMJKBO
%JDIPTQSPZFDUPTJODMVJS OVOQFS¬PEPEFGPSNBDJ²OUF²
SJDBZPUSPEFGPSNBDJ²OQS DUJDBFOFMQVFTUPEFUSBCBKP 
y se ejecutarán de acuerdo con las condiciones y pro
DFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTQPSMB3FTPMVDJ²OEFM.*/*4
5&3*0 %& 53"#"+0  &.1-&0 : 4&(63*%"% 40$*"-
/y`ZTVTOPSNBTSFHMBNFOUBSJBT
I 5BMMFSFTEF"QPZPBMB#¹TRVFEBEF&NQMFP-BTZ
MPTK²WFOFTSFDJCJS OBTJTUFODJBQFSNBOFOUFQBSBMBFMB
CPSBDJ²OEFFTUSBUFHJBTBEFDVBEBTQBSBMBC¹TRVFEBEF
FNQMFP"FTUPTFGFDUPT TFS ODJUBEPTQFSJ²EJDBNFOUF
FOMB0ȮDJOBEF&NQMFPQBSBQBSUJDJQBSEFUBMMFSFTRVF
les permitan evaluar los avances, diﬁcultades y contin
HFODJBTRVFQVFEBOPDVSSJSEVSBOUFFMQSPDFTPEFC¹T
RVFEB
J  *OUFSNFEJBDJ²O -BCPSBM -BT Z MPT K²WFOFT JODPSQP
SBEPT BM 1SPHSBNB TFS O JOGPSNBEPT  B USBW¨T EF MBT
0ȮDJOBT EF &NQMFP  TPCSF MBT EFNBOEBT EF USBCBKP 
SFHJTUSBEBT FO MB 1MBUBGPSNB *OGPSN UJDB EF MB 3FE EF
Servicios de Empleo, que sean compatibles con sus per
ȮMFTQSPGFTJPOBMFT
K "QPZPBMB*OTFSDJ²O-BCPSBM4FQSPNPWFS MBDPO
USBUBDJ²O MBCPSBM EF MBT Z MPT K²WFOFT QBSUJDJQBOUFT  FO
FMTFDUPSQ¹CMJDPPQSJWBEP BUSBW¨TEFMPTJODFOUJWPTZ
QSPDFEJNJFOUPTQSFWJTUPTQPSFM130(3"."%&*/4&3
$*0/-"#03"-
-B SFHMBNFOUBDJ²O QPES  QSFWFS PUSBT QSFTUBDJPOFT
RVFTFBEFDVFOBMPTPCKFUJWPTQFSTFHVJEPTQPSFM1SP
HSBNBȑ
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0y-BTZMPTK²WFOFTDPOUBS ODPOMBBTJT
UFODJBEFPSJFOUBEPSFT NJFNCSPTEFMFRVJQPU¨DOJDPEF
MB 0ȮDJOB EF &NQMFP  RVJFOFT TFS O SFTQPOTBCMFT EF
BDPNQB°BSMPTEVSBOUFUPEBTVQBSUJDJQBDJ²OFOFM1SP
HSBNB 1BSB FMMP  FM PSJFOUBEPS NBOUFOES  SFVOJPOFT
QFSJ²EJDBT  JOEJWJEVBMFT P HSVQBMFT DPO DBEB KPWFO DPO
el ﬁn de:

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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a) proponer y acordar las actividades a las cuales será
EFSJWBEPBDPOGPSNFBMPQSFWJTUPFOFMQSPZFDUPGPSNB
UJWPZPDVQBDJPOBM
C SFBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPEFMPTUSBZFDUPTGPSNBUJWPTZ
laborales desarrollados por la o el joven durante su par
UJDJQBDJ²OFOFM1SPHSBNB
D  QSPNPWFS MB QBSUJDJQBDJ²O EF MB P FM KPWFO FO BD
UJWJEBEFTZPTFSWJDJPTRVFNFKPSFOTVTPQPSUVOJEBEFT
EF JOTFSDJ²O MBCPSBM  DPNP UBMMFSFT  DMVCFT EF FNQMFP 
acciones de entrenamiento para el trabajo, intermedia
DJ²O MBCPSBM V PUSBT BDDJPOFT RVF QVEJFSB QMBOJȮDBS MB
0ȮDJOBEF&NQMFPQBSBEBSDVNQMJNJFOUPBMPTPCKFUJ
WPTEFM1SPHSBNBȑ
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0y-BTBZVEBTFDPO²NJDBTEFM130(3"
."+07&/&4$0/ ."4: .&+0353"#"+0TFS O JO
DPNQBUJCMFTDPOMBQFSDFQDJ²O QPSJHVBMQFS¬PEP EF
B VOBSFNVOFSBDJ²OMBCPSBMPVOJOHSFTPFDPO²NJDP
PSJHJOBEPTFOVOBSFMBDJ²OEFUSBCBKPPFOVOBBDUJWJEBE
JOEFQFOEJFOUF OP BTJTUJEBT FDPO²NJDBNFOUF B USBW¨T
EFM1SPHSBNB
C QSFTUBDJPOFTDPOUSJCVUJWBTQPSEFTFNQMFP
c) prestaciones previsionales o pensiones no contribu
tivas, salvo cuando la joven o el joven tenga una disca
QBDJEBE
E  QSFTUBDJPOFT EJOFSBSJBT QSFWJTUBT QPS FM 4&(630
%&$"1"$*5"$*0/:&.1-&0 FM130(3"."130.0
7&3-"*(6"-%"%%&010356/*%"%&4%&&.1-&0
V PUSPT QSPHSBNBT EF FNQMFP P GPSNBDJ²O QSPGFTJPOBM
JNQMFNFOUBEPTQPSFTUF.JOJTUFSJPDVZBTBDDJPOFTOPTF
DPNQMFNFOUFODPOFMQSFTFOUF1SPHSBNB
F QSFTUBDJPOFTEJOFSBSJBTQSFWJTUBTQPSFM130(3"
." */(3&40 40$*"- $0/ 53"#"+0 JNQMFNFOUBEP
QPS FM .*/*45&3*0 %& %&4"330--0 40$*"- %& -"
/"$*0/
G  QSFTUBDJPOFT EJOFSBSJBT QSFWJTUBT QPS QSPHSBNBT
QSPWJODJBMFTPNVOJDJQBMFTEFFNQMFPPDBQBDJUBDJ²O
H MBQSFTUBDJ²O130(3&4"3 DVBOEPBNCPTQBHPT
UFOHBO DPNP DBVTB MB QBSUJDJQBDJ²O FO MB NJTNB BDUJ
WJEBEGPSNBUJWBPFOPUSPTTVQVFTUPTRVFFTUBCMF[DBMB
SFHMBNFOUBDJ²Oȑ
"35*$6-0yȌ*ODPSQ²SBTFDPNP¹MUJNPQ SSBGPEFM
BSU¬DVMP y EF MB 3FTPMVDJ²O EFM .*/*45&3*0 %& 53"

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

#"+0  &.1-&0 : 4&(63*%"% 40$*"- /y`   FM
siguiente:
Ȑ&MQMB[PEFTVTQFOTJ²OOPQPES FYDFEFSMPT4&*4  
NFTFTDPOUJOVPTȑ
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0y-BQBSUJDJQBDJ²OEFMBTZMPTK²WFOFTFO
FM1SPHSBNBDFTBS QPS
a) incurrir en una causal de incompatibilidad, salvo cuan
EPTFUSBUFEFQFSDFQDJ²OEFMBQSFTUBDJ²O130(3&4"3
C OPQBSUJDJQBSEFQSFTUBDJPOFTEVSBOUFFMQMB[PEF
6/  B°P
D FMJODVNQMJNJFOUPEFMPTU¨SNJOPTEFMDPOWFOJPEF
BEIFTJ²O
E  MB OP QSFTFOUBDJ²O  TJO BWJTP OJ KVTUJȮDBDJ²O  B MBT
DJUBTBDPSEBEBTDPOMB0ȮDJOBEF&NQMFP
F  MB OP DPODVSSFODJB  TJO BWJTP OJ KVTUJȮDBDJ²O  B MBT
QSFTUBDJPOFTBTJHOBEBT
G FMBCBOEPOPEFVOFNQSFOEJNJFOUPJOEFQFOEJFOUF 
BQSPCBEPZBTJTUJEP PMBOPSFOEJDJ²OEFDVFOUBTFOGPS
NBEFCJEBEFMPTGPOEPTBTJHOBEPTQBSBTVFKFDVDJ²O
H BMDBO[BSMBFEBEN YJNBEFQFSNBOFODJBPDVN
QMJSTF BMHVOP EF MPT QMB[PT N YJNPT QSFWJTUPT QPS MPT
BSU¬DVMPTyZyEFMBQSFTFOUF3FTPMVDJ²O
I FMDVNQMJNJFOUPEFMQMB[PN YJNPEFTVTQFOTJ²O
J EFDJTJ²OEFMUJUVMBS
-B SFHMBNFOUBDJ²O FTUBCMFDFS  MPT NFDBOJTNPT EF
EFTWJODVMBDJ²OZSFJOHSFTPQBSBDBEBTVQVFTUPDPOUFN
QMBEPFOFMQSFTFOUFBSU¬DVMPȑ
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMJODJTPG EFMBSU¬DVMP
EFMB3FTPMVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0
:4&(63*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
ȐG GBDJMJUBSFMBDDFTPEFMPTPSJFOUBEPSFTEFMB0ȮDJOB
de Empleo a las sedes donde se dicten los cursos para
PCTFSWBSMPTQSPDFTPTEFFOTF°BO[BZBQSFOEJ[BKFDPOFM
ȮOEFFWBMVBSMPTMPHSPTZEJȮDVMUBEFTEFMBTZMPTK²WFOFT
QBSUJDJQBOUFTZDPOUSJCVJSBMBNFKPSBEFMPTNJTNPTȑ
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
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Ȑ"35*$6-0-BT0ȮDJOBTEF&NQMFPEFMB3FEEF
Servicios de Empleo, que participen de la implementa
DJ²O EFM QSFTFOUF 1SPHSBNB  EFCFS O DSFBS ZP DPOTP
MJEBS VO "SFB EF &NQMFP +PWFO EFTUJOBEB B BUFOEFS B
MB QPCMBDJ²O KVWFOJM Z QSFTUBS TFSWJDJPT EF PSJFOUBDJ²O
MBCPSBM Z GPSNBUJWB QBSB MB EFȮOJDJ²O EF VO QSPZFDUP
GPSNBUJWPZPDVQBDJPOBMBT¬DPNPFMBDPNQB°BNJFOUP
OFDFTBSJPQBSBTVFKFDVDJ²O
-B SFHMBNFOUBDJ²O FTUBCMFDFS  MBT GVODJPOFT ZP TFS
WJDJPTRVFFTUBS OBDBSHPEFM"SFBEF&NQMFP+PWFO BT¬
DPNPUBNCJ¨OEFȮOJS MPTQFSȮMFTQSPGFTJPOBMFTEFTVTJO
UFHSBOUFTȑ
"35*$6-0yȌ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0 y 1PES O QBSUJDJQBS FO FM 130(3"."
%&*/4&3$*0/-"#03"-
 USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0
  B°PT JODMVJEPT FO FM 130(3"." +07&/&4 $0/
."4 : .&+03 53"#"+0  FO FM 4&(630 %& $"1"$*
5"$*0/:&.1-&0 FOFM130(3"."13&45"$*0/&4
103%&4&.1-&0PFOPUSPTQSPHSBNBTPBDDJPOFTFKF
DVUBEPT QPS FM .*/*45&3*0 %& 53"#"+0  &.1-&0 :
4&(63*%"%40$*"-
 USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0
 B°PTDPOEJTDBQBDJEBE
 USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0
 B°PTJODMVJEPTFOFM130(3"."%&3&41"-%0"
&456%*"/5&4"3(&/5*/04 130(3&4"3 
-BSFHMBNFOUBDJ²OQPES FYUFOEFSFMBMDBODFEFM1SP
grama a otros trabajadores desocupados mayores de
%*&$*0$)0  B°PTȑ

 USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0
 B°PTJODMVJEPTFOFM130(3"."%&3&41"-%0"
&456%*"/5&4"3(&/5*/04 130(3&4"3 
-BSFHMBNFOUBDJ²OQPES QSFWFSMBJODMVTJ²OEFPUSPT
USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0  
B°PTȑ
"35*$6-0  Ȍ *ODPSQ²SBTF DPNP TFHVOEP Q SSB
GPEFMBSU¬DVMPyEFMB3FTPMVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&
53"#"+0 &.1-&0:4&(63*%"%40$*"-/y` 
el siguiente:
Ȑ&OFMDBTPEFQSPZFDUPTWJODVMBEPTBVOTFSWJDJPTP
DJBM MBSFHMBNFOUBDJ²OQPES FTUBCMFDFSVOQMB[PN YJ
NPEFEVSBDJ²ONBZPSBMBRV¬ȮKBEPȑ
"35*$6-0  Ȍ *ODPSQ²SBTF DPNP JODJTP   EFM BS
U¬DVMPyEFMB3FTPMVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 
&.1-&0:4&(63*%"%40$*"-/y` FMTJHVJFOUF
Ȑ  USBCBKBEPSFT EFTPDVQBEPT NBZPSFT EF %*&$*0
$)0  B°PTJODMVJEPTFOFM130(3"."%&3&41"-
%0"&456%*"/5&4"3(&/5*/04 130(3&4"3 ȑ
"35*$6-0Ȍ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB
%JSFDDJ²O/BDJPOBMEFM3FHJTUSP0ȮDJBMZBSDI¬WFTFȌ%S
$"3-04"50."%" .JOJTUSPEF5SBCBKP &NQMFPZ4F
HVSJEBE4PDJBM
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El decreto de necesidad y urgencia 84/2014
creó el denominado “Programa de Respaldo a
Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR), con la
finalidad que jóvenes de entre 18 y 24 años, puedan finalizar la escolaridad obligatoria o iniciar
Ȑ"35*$6-0 y 1PES O QBSUJDJQBS FO "$$*0/&4 %&
o continuar una educación superior y realizar
&/53&/".*&/501"3"&-53"#"+0
prácticas de formación o laborales.
"35*$6-0Ȍ4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPyEFMB3FTP
MVDJ²OEFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&(6
3*%"%40$*"-/y` FMTJHVJFOUF

 USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0
  B°PT JODMVJEPT FO FM 130(3"." +07&/&4 $0/
."4 : .&+03 53"#"+0  FO FM 4&(630 %& $"1"$*
5"$*0/:&.1-&0 FOFM130(3"."13&45"$*0/&4
103%&4&.1-&0PFOPUSPTQSPHSBNBTPBDDJPOFTFKF
DVUBEPT QPS FM .*/*45&3*0 %& 53"#"+0  &.1-&0 :
4&(63*%"%40$*"-
 USBCBKBEPSFTEFTPDVQBEPTNBZPSFTEF%*&$*0$)0
 B°PTDPOEJTDBQBDJEBE

Los requisitos generales de acceso a dicho
programa son:
a) tener entre 18 y 24 años (art. 2º);
b) ser argentino naturalizado o con residencia
legal no inferior a los 5 años previos a la solicitud
(art. 3º, inc. b]);
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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c) pertenecer a un grupo social vulnerable
considerándose como tales a los desocupados, o
trabajadores formales o informales o titulares de
una prestación previsional contributiva o pensión
no contributiva, o monotributistas sociales, o trabajadores de temporada con reserva de puesto, o
trabajadores de casas particulares, con ingresos
propios o del grupo familiar inferiores al importe
del Salario Mínimo Vital y Móvil (art. 2º). El art.
8º define al grupo familiar como el integrado por
padres o tutores, salvo que el joven haya contraído matrimonio, o se encuentre conviviendo en
pareja en cuyo caso se considerara al conyugue
o conviviente;
d) no ser beneficiario de un plan social sea
nacional, provincial o municipal (art. 6º, inc. 4º).
Si algunas de esas situaciones se modificaren
luego de obtenida la prestación, y la situación
fuere incompartible por quedar excluido por
incumplimiento sobreviniente algunos de los
requisitos, el beneficiario pierde la prestación a
partir del primer mes del año siguiente a aquel en
que se generó la incompatibilidad (art. 10).
Los beneficiarios deberán acreditar su asistencia
a una institución educativa de gestión estatal o a
centros de formación acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación (art. 3º, inc. a]).
La prestación mensual PROGRESAR, de naturaleza no contributiva, es de $ 600 (art. 4º), de los
cuales el 80% (esto es $ 480) se abona todos los
meses y el restante 20% cuando el beneficiario
acredite su asistencia a la entidad educativa en los
meses de marzo julio y noviembre de cada año y la
aprobación de una cantidad mínima de materias
en cada periodo (art. 5º).
Dichos importes son abonados a través del sistema de pagos de la Administración Nacional de
la Seguridad Social.
La resolución 622/2014 establece que los jóvenes incluidos en el programa PROGRESAR quedan
incorporados como población destinataria de los
siguientes programas instrumentados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación (i) “Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo” (res. MTEySSN 497/2008), (ii) “Programa
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

de Inserción Laboral” (res. MTEySSN 45/06), (iii)
“Acciones de Entrenamiento para el Trabajo” (res.
MTEySSN 708/10) y (vi) “Programa Construir
Empleo” (res. MTEySSN 695/12).
Para ello modifica los marcos normativos de
esos programas.
(i) El “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” tiene por objeto de generar oportunidades
de inclusión social y laboral de las y los jóvenes
a través de acciones integradas que les permitan
identificar el perfil profesional en el cual deseen
desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de
prácticas calificantes en ambientes de trabajo,
iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo (art. 1º, res.
MTEySSN 497/2008).
El decreto comentado establece que para
acceder al mismo, además de los requisitos de
edad señalados, el postulante no debe haber
completado el nivel primario y/o secundario de
educación formal obligatoria, encontrarse en
situación de desempleo y suscribir un convenio
de adhesión (art. 1º).
Dicho programa, al que pueden acceder los
incluidos en el programa PROGRESAR, cuenta
con las siguientes prestaciones: cursos de introducción al trabajo, apoyo para la certificación de
estudios formales primarios o secundarios, cursos
de apoyo a la empleabilidad e integración social,
cursos de formación profesional, certificación de
competencias laborales, apoyo para la generación
de emprendimientos independientes, acciones de
entrenamiento para el trabajo, talleres de búsqueda de empleo, intermediación laboral y apoyo a la
inserción laboral.
Los inscriptos en el programa PROGRESAR podrán asistir a esos cursos para acceder al mismo.
(ii) El “Programa de Inserción Laboral” tiene
por finalidad la inserción laboral en empleos
adecuados, en el sector público o privado El
artículo derogado por la norma comentada
establecía que eran destinatarios de lo mismo
los trabajadores desocupados. desocupados
beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, del
Programa Empleo Comunitario y de otras accio-
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nes y/o programas por el que los beneficiarios
perciban una ayuda económica mensual no
remunerativa a cargo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
La norma actual determina que pueden acceder
a ese programa, además de los incluidos en el
programa PROGRESAR, los trabajadores desocupados incluidos en el “Programa Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo”, en el “Seguro de Capacitación y
Empleo” y en el “Programa de Prestaciones por
Desempleo”.
(iii) Las “Acciones de Entrenamiento para el
Trabajo”. Este programa unifico a los denominados
“Entrenamiento para el trabajo”, instituida por la
res. MTEySS 696/06, y de las prácticas calificantes
en ambientes de trabajo del “Programa jóvenes
con más y mejor trabajo”.
El mismo tiende a mejorar las condiciones
de empleabilidad de trabajadores desocupados
mediante el desarrollo de prácticas en ambientes
de trabajo que incluyan procesos formativos y
acciones de tutoría tendientes a enriquecer sus
habilidades y destrezas (art. 1º).
Conforme lo estatuye la norma comentada
pueden acceder a este programa los incluidos en los siguientes programas: “Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, “Seguro de
Capacitación y Empleo”, “Programa de Prestaciones por Desempleo”, programa PROGRESAR
y los trabajadores mayores de 18 años con
discapacidad.
(iv) El “Programa Construir Empleo” está
destinado a trabajadores afectados por problemáticas de empleo, que son incorporados para
realizar en obras de infraestructura comunitaria o productiva vinculadas con el sector de la
construcción.
Pueden incluirse en el mismo los desocupados incluidos en el “Seguro de Capacitación y
Empleo”, en el “Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo”, en otros programas o acciones
de empleo ejecutados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los trabajadores
asociados en Cooperativas de Trabajo del sector
de la construcción y los incluidos en el programa
PROGRESAR.

RESOLUCIÓN 117 (I.N.P.I.) - Nacional
Propiedad industrial -- Registro de
los Actos Jurídicos que Instrumenten
la Transferencia de Tecnología y Licencia de Marcas, Patentes, Modelos
de Utilidad, Modelos y Diseños Industriales -- Creación -- Procedimientos.
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de Carlos
V. Castrillo en pág. 77
7*450 MB -FZ  NPEJȮDBEB QPS MB -FZ 
Z TV %FDSFUP 3FHMBNFOUBSJP /y`  EFM  EF NBS[P
EF MB-FZEFMEFFOFSPEF MBMFZ
EFMEFNBS[PEF FM%FDSFUPMFZEFM
EFBHPTUPEFZFM&YQFEJFOUF/y`EFM
SFHJTUSPEFM*/45*5650/"$*0/"-%&-"1301*&%"%
*/%6453*"- */1* Z
$0/4*%&3"/%0
2VF MPT FGFDUPT KVS¬EJDPT EFM TJTUFNB SFHJTUSBM  TF
encuentran deﬁnidos por su marco regulatorio, el cual
WBS¬BDPOGPSNFMPTBDUPTPEFSFDIPTPCKFUPEFSFHJTUSP 
transitando desde la mera inoponibilidad, propia de los
TJTUFNBTEFSFHJTUSPTEFEPDVNFOUPT IBTUBMBEFUFSNJ
OBDJ²O EFM OBDJNJFOUP EFM EFSFDIP  FO MPT TJTUFNBT EF
JOTDSJQDJ²ODPOTUJUVUJWB
Que el registro de los actos jurídicos que instrumen
UFOMBDFTJ²OEFMBUJUVMBSJEBEPEFBMH¹OEFSFDIPJOIF
SFOUFBBDUJWPTEFQSPQJFEBEJOUFMFDUVBM SFGVFS[BTVWB
MPSQSPCBUPSJP PUPSHBFOTVDBTPGFDIBDJFSUBZQFSNJUF
RVFMBTQBSUFTQVFEBOPQPOFSTVTU¨SNJOPTSFTQFDUPEF
terceros, aspecto que se aprecia de gran utilidad, espe
DJBMNFOUFFOMPSFMBUJWPBMBTGSBORVJDJBTDPNFSDJBMFTZ
FONBUFSJBEFFYQPSUBDJPOFT BMBSSPKBSMV[SFTQFDUPEF
MPTEFSFDIPTDPOGFSJEPTBMMJDFODJBOUFRVFQSFUFOEBDP
NFSDJBMJ[BSGVFSBEFMQB¬T BRVFMMPTQSPEVDUPTZTFSWJDJPT
BMDBO[BEPTQPSMBMJDFODJB
2VF BDUVBMNFOUF TF SFHJTUSBO BOUF FTUF 0SHBOJTNP 
los contratos mediante los cuales se instrumenta la
DFTJ²O EF SFHJTUSPT EF NBSDBT  QBUFOUFT  NPEFMPT EF
utilidad, modelos y diseños industriales, previstos res
QFDUJWBNFOUF FO MBT MFZFT    Z FM %FDSFUP
-FZBT¬DPNPMBUSBOTGFSFODJBEFUFDOPMPH¬BZ
MJDFODJBEFNBSDBT QSPWJTUBTQPSTVKFUPTEFEFSFDIPDPO
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EPNJDJMJPFOFMFYUFSJPS IBDJBSFDFQUPSFTMPDBMFT SFHVMB
EBTFOMB-FZ
2VFFMDBNCJPFOFMQBSBEJHNBU¨DOJDPZQSPEVDUJWP
OBDJPOBM RVFTFWJFOFWFSJȮDBOEPEFTEFFMB°PB
MBGFDIB FMDVBMSFTVMUBEFQ¹CMJDPZOPUPSJPDPOPDJNJFO
UP  USBEVDJ¨OEPTF FO BMUPT Z DPOTUBOUFT OJWFMFT EF DSF
DJNJFOUP FO MB QSPEVDDJ²O  DPO FTQFDJBM SFGFSFODJB B MB
BDUJWJEBE JOEVTUSJBM  DPNP BT¬ UBNCJ¨O FO MP SFMBUJWP BM
EFTBSSPMMPUFDOPM²HJDPZMBJOOPWBDJ²ODSFBUJWB BQMJDBEB
BMBBDUJWJEBEFDPO²NJDB FWJEFODJBBOFDFTJEBEEFBN
QMJBSMPTTFSWJDJPTPGSFDJEPTQPSFTUF*/45*5650/"$*0
/"-%&-"1301*&%"%*/%6453*"-
2VF EFOUSP EF FTUF DPOUFYUP Z FO GVODJ²O EFM QMBO
QFSNBOFOUFEFNFKPSBNJFOUPZBNQMJBDJ²OEFMPTTFSWJ
cios brindados por este Instituto, se considera oportuna
MB JODPSQPSBDJ²O EF VO OVFWP SFHJTUSP  EFTUJOBEP B MPT
DPOUSBUPTRVFJOTUSVNFOUFOMBUSBOTGFSFODJBEFUFDOPMP
gía y licencia de marcas, patentes, modelos de utilidad,
modelos y diseños industriales, celebrados entre sujetos
EFEFSFDIPDPOEPNJDJMJPFOFMQB¬T DPNPBT¬UBNCJ¨O 
DVBOEPEJDIBTQSFTUBDJPOFTSFTVMUFOCSJOEBEBTQPSTVKF
UPTEFEFSFDIPDPOEPNJDJMJPFOMB3FQ¹CMJDB"SHFOUJOB 
IBDJBTVTTJNJMBSFTEPNJDJMJBEPTFOFMFYUSBOKFSP
2VFQPSMBTBDUVBDJPOFTEFM7JTUP MB%*3&$$*0/%&
53"/4'&3&/$*"%&5&$/0-0(*"FMFWBVOBQSPQVFT
UBQBSBMBJNQMFNFOUBDJ²OEFFTUFOVFWPTFSWJDJP FOVO
DPOUFYUPRVFTFBSNPOJ[BDPOMPTSFHJTUSPTBDUVBMNFOUF
MMFWBEPTQPSMBNJTNB
2VFMB"%.*/*453"$*0//"$*0/"-%&1"5&/5&4 
MB%*3&$$*0//"$*0/"-%&."3$"4 MB%*3&$$*0/
%&.0%&-04:%*4&04*/%6453*"-&4ZMB%*3&$
$*0/%&"46/504-&("-&4IBOUPNBEPMBJOUFSWFO
DJ²ORVFMFTDPNQFUF
2VF MB QSFTFOUF TF EJDUB FO VTP EF MBT GBDVMUBEFT
DPOGFSJEBTQPSMB-FZ/y` UP ZFM%FDSFUP
/y`EFMEFNBS[PEF
1PSFMMP
&-13&4*%&/5&%&-*/45*5650/"$*0/"-%&-"
1301*&%"%*/%6453*"-3&46&-7&
"35*$6-0 y Ȍ $S¨BTF FM SFHJTUSP EF MPT BDUPT KVS¬
EJDPTRVFJOTUSVNFOUFOMBUSBOTGFSFODJBEFUFDOPMPH¬BZ
licencia de marcas, patentes, modelos de utilidad, mo
delos y diseños industriales, celebrados entre sujetos
EFEFSFDIPDPOEPNJDJMJPFOFMQB¬T DPNPBT¬UBNCJ¨O 
EFTEFQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBTDPOEPNJDJMJPFOMB3F
Q¹CMJDB"SHFOUJOB IBDJBTVTTJNJMBSFTEPNJDJMJBEPTFOFM
FYUSBOKFSP BDBSHPEFMB%*3&$$*0/%&53"/4'&3&/
$*"%&5&$/0-0(*" EFBDVFSEPBMBSFHMBNFOUBDJ²O
RVFTFJODPSQPSBDPNP"OFYP*EFMBQSFTFOUF

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

"35*$6-0yȌ'BD¹MUBTFBM%*3&$503%&53"/4
'&3&/$*"%&5&$/0-0(*" QBSBBQSPCBSMPTGPSNVMB
SJPTBVUJMJ[BSQBSBMBTTPMJDJUVEFTDPSSFTQPOEJFOUFTBMPT
nuevos servicios y para el dictado de las disposiciones
complementarias que estime conducentes para el mejor
DVNQMJNJFOUPEFMPEJTQVFTUPFOMBSFHMBNFOUBDJ²ORVF
TFBQSVFCBQPSMBQSFTFOUF
"35*$6-0yȌ/PUJG¬RVFTF SFH¬TUSFTF E¨TFBMB%*
3&$$*0//"$*0/"-%&-3&(*45300'*$*"-QBSBTV
QVCMJDBDJ²OQPSFMU¨SNJOPEF6/  E¬BFOFM#PMFU¬O0Ȯ
DJBM QVCM¬RVFTFFOMPTCPMFUJOFTEF.BSDBTZ1BUFOUFTZ
BSDI¬WFTF Ȍ $EPS ."3*0 3"3".#636  1SFTJEFOUF 
*OTUJUVUP/BDJPOBMEFMB1SPQJFEBE*OEVTUSJBM
"/&90
"35*$6-0y-BTPMJDJUVEEFJOTDSJQDJ²OEFMPTBDUPT
KVS¬EJDPTRVFJOTUSVNFOUFOMBUSBOTGFSFODJBEFUFDOPMP
gía y licencia de marcas, patentes, modelos de utilidad,
modelos y diseños industriales, celebrados entre sujetos
EFEFSFDIPDPOEPNJDJMJPFOFMQB¬T DPNPBT¬UBNCJ¨O 
EFTEF QFSTPOBT G¬TJDBT P KVS¬EJDBT DPO EPNJDJMJP FO MB
3FQ¹CMJDB "SHFOUJOB  IBDJB TVT TJNJMBSFT EPNJDJMJBEPT
FOFMFYUSBOKFSP TFGPSNBMJ[BS QPSNFEJPEFMGPSNVMB
SJP BQSPCBEP QPS FM *OTUJUVUP /BDJPOBM EF MB 1SPQJFEBE
Industrial, el cual deberá ser completado en todos sus
DBNQPT
"35*$6-0y5PEBTMBTNBOJGFTUBDJPOFTDPOUFOJEBT
FOMPTGPSNVMBSJPTUFOES ODBS DUFSEFEFDMBSBDJ²OKVSB
da, asumiendo los ﬁrmantes toda responsabilidad por
GBMTFEBE V PNJTJ²O "35*$6-0 y /P TF EBS  DVSTP B
ninguna solicitud sin la constancia del pago de los aran
DFMFTRVFDPSSFTQPOEBOFODPOGPSNJEBEBMPFTUBCMFDJ
EPFOFM%FDSFUP/y`EFGFDIBEFNBS[PEF
TFH¹O3FTPMVDJ²OEFM.JOJTUFSJPEF*OEVTUSJB/y`EFM
EFEJDJFNCSFEF TVTNPEJȮDBUPSJPTZDPNQMF
NFOUBSJPT TBMWPRVFMBFYFODJ²OIVCJFTFTJEPEJTQVFTUB
QPSPUSBTMFZFT
"35*$6-0 y " MPT ȮOFT EFM SFHJTUSP TF EFCFS 
BDPNQB°BS53&4  KVFHPTEFDPQJBTDPSSFTQPOEJFOUFT
al instrumento cuyo registro se pretende, pudiendo in
DSFNFOUBSTFEJDIPO¹NFSPFOGVODJ²OEFMBDBOUJEBEEF
QBSUFTDPOUSBUBOUFT
"35*$6-0 y$VBOEP MPT JOTUSVNFOUPT TF IBMMBSFO
SFEBDUBEPTFOJEJPNBFYUSBOKFSP TFEFCFS BDPNQB°BS
TVUSBEVDDJ²O¬OUFHSB
"35*$6-0y-B%JSFDDJ²OEF5SBOTGFSFODJBEF5FD
nología procederá a veriﬁcar el cumplimiento de los re
RVJTJUPTGPSNBMFTEFMJOTUSVNFOUPQSFTFOUBEPBSFHJTUSP
ZMBEFCJEBJOUFHSBDJ²OEFMBJOGPSNBDJ²OSFRVFSJEBFOFM
GPSNVMBSJPEFTPMJDJUVEEFSFHJTUSP
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de tecnología, patentes, modelos y diseños industriales o marcas celebrados entre sujetos de derecho con domicilio en el país, como así también,
desde personas físicas o jurídicas con domicilio
en la República Argentina, hacia sus similares
"35*$6-0y-BGBMUB EFGFDUPVPNJTJ²OEFMPTEB
domiciliados en el extranjero (art. 1º), pero como
UPTFYJHJEPTQPSFMGPSNVMBSJPEFTPMJDJUVEEFSFHJTUSP BT¬
DPNPUPEBPCTFSWBDJ²ORVFQVEJFSBNFSFDFSMBQSFTFO veremos, con un efecto distinto al pretendido por
UBDJ²O EBS MVHBSBVOBWJTUBBENJOJTUSBUJWBQPSFMQMB[P esta resolución.
"35*$6-0y&MSFHJTUSPEFMPTJOTUSVNFOUPTTFMMFWB
S FOVOMJCSPRVFTFIBCJMJUBS BMFGFDUPQPSMB%JSFDDJ²O
EF5SBOTGFSFODJBEF5FDOPMPH¬BZFOCBTFTEFEBUPTDP
SSFTQPOEJFOUFBTVTJTUFNBJOGPSN UJDP

EF53&*/5"  E¬BT%JDIPQMB[PTFFOUFOEFS QSPSSP
HBEPFOGPSNBBVUPN UJDBQPS53&4  QFS¬PEPTJHVBMFT
ZDPOTFDVUJWPT-BVUJMJ[BDJ²OEFMBTTVDFTJWBTQS²SSPHBT
HFOFSBS MBPCMJHBDJ²OEFBCPOBSFMBSBODFMDPSSFTQPO
EJFOUF DPOGPSNFMPQSFWJTUPFOFM"OFYP***EFM%FDSFUP
/y`%FDSFUP/y`EFGFDIBEFNBS[PEF NP
EJȮDBEP QPS MB 3FTPMVDJ²O EFM .JOJTUFSJP EF *OEVTUSJB
/y`  EFM  EF EJDJFNCSF EF   BM NPNFOUP EF
MB DPOUFTUBDJ²O EF MB WJTUB Z TJO QFSKVJDJP EFM QBHP EFM
BSBODFMQSFWJTUPQBSBMBDPOUFTUBDJ²OEFWJTUBT

En definitiva, con esta resolución, se pretendería
que todo sujeto de derecho, esté domiciliado en
el país o en el extranjero pueda acceder al registro
para inscribir contratos relativos a estos derechos
y que de ello puedan surtir ciertos efectos jurídicos
que conforme veremos serían bastante más limitados que lo que aparentemente parece sostener
la norma en sus considerandos.

"35*$6-0y&MSFHJTUSPEFMPTJOTUSVNFOUPTTFIBS 
constar en los mismos, mediante sello y ﬁrma de la Di
SFDDJ²OEF5SBOTGFSFODJBEF5FDOPMPH¬B

Es que esta resolución no podría jamás equipararse a la ley 22.426 por su distinta naturaleza
(ley contra resolución) y su distinto ámbito de
aplicación, conforme veremos a continuación,
"35*$6-0y-BTQBSUFTQPES OBVUPSJ[BSBVOUFS
cero, en el mismo cuerpo del documento, a correr con con lo que jamás podría servir de base para lograr
FM US NJUF EF JOTDSJQDJ²O  GBDVMU OEPMP B TVTDSJCJS MPT sus mismos efectos.
GPSNVMBSJPT DPOUFTUBSWJTUBT BDPNQB°BSZSFUJSBSEPDV
NFOUBDJ²O ZUPEPPUSPNFSPUS NJUFUFOEJFOUFBMBDPO
DMVTJ²OEFMQSPDFEJNJFOUP

Recordemos que la ley 22.426 nace con el objetivo de fomentar la transferencia de tecnología
y de crear una base de datos que comprendiera a
"35*$6-0y&MD²NQVUPEFMPTQMB[PTFTUBCMFDJEPT
los contratos que tenían como objeto dicha transFOFMQSFTFOUFTFDPOUBS OQPSE¬BTDPSSJEPT
ferencia de tecnología.
Ello se complementaba además con incentivos
fiscales creados por ley (impuesto a las ganancias,
título V).
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La norma encontraría su fundamento normativo, conforme así se expresa, en las leyes de
Patentes (24.481), Marcas (22.362) y el decreto ley
sobre Modelos y Diseños Industriales (6673/1963)
las que se refieren en su articulado a los contratos
de licencia de los derechos por ellas protegidos.
Estas normas no hacen mayores aclaraciones
respecto de los contratos de licencia lo que resulta
lógico en tanto tales acuerdos están dentro del
ámbito de libertad de los contratantes (art. 1197
del Cód. Civil).
También se cita a la ley 22.426 sobre Transferencia de Tecnología la que efectivamente prevé
la inscripción de la transferencia, cesión o licencia

Se hacía y se hace pues necesario registrar los
contratos y hasta a veces lograr su aprobación
para poder gozar de estos beneficios fiscales. La
no aprobación y/o la no inscripción no invalidan
los acuerdos entre las partes pero impiden gozar
de los beneficios fiscales previstos.
Nada de esto es posible con esta resolución, primero porque la ley de impuesto a las ganancias no
se refiere a los beneficiarios locales de las licencias
de estos derechos, como sí lo hace respecto de los
beneficiarios del exterior en los arts. 91, 92 y 93 de
la misma y en segundo lugar porque tal beneficio,
hoy no existente, tampoco podría ser suplido por
una eventual futura resolución, lo que por tratarse
de una cuestión de cargas públicas es de competencia del congreso y no del presidente del INPI.
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Es decir que, a diferencia del impulso que genera al beneficiario del exterior el registro de un
contrato en el INPI, esta ampliación no tendría
sentido fiscal para los beneficiarios locales cuando el objeto de los contratos fueren derechos de
propiedad intelectual.

para convertirlo en un derecho real, el que por
disposición del art. 2502 del Cód. Civil sólo puede
ser creado por una ley.

La segunda cuestión se podría referir a la eventual oponibilidad del contrato a terceros, extremo
esbozado en los considerandos.

Justamente, la gran diferencia entre los derechos
reales y los personales es la oponibilidad erga omnes en los primeros contra la oponibilidad limitada
a las partes contratantes en los segundos y sin
perjuicio del derecho excepcional de tercero de
aprovechar las estipulaciones hechas en su favor.

Aquí habría que diferenciar a los contratos cuyo
objeto sea la transferencia de derechos de propiedad industrial de aquéllos que tenga por objeto
derechos personales sobre los mismos.

Difícilmente podría, quien inscribe un contrato
en el INPI que verse sobre licencias, pretender
que el mismo le sea oponible a terceros que no
lo han firmado.

Respecto de los primeros hoy existe un registro
de transferencias de tales derechos en cada sector
(patentes, modelos y diseños industriales, marcas)
el que se peticiona mediante una solicitud de transferencia la que debe estar firmada por ambas partes
y certificada la firma del transmitente. El derecho
de propiedad se inscribe a favor de su peticionante
previa comprobación de no existir inhibiciones
o gravámenes inscriptos en el registro respecto
del derecho a transferir. Tal petición puede o no ir
acompañada del contrato que la causa, y de existir se
agrega al expediente de la marca, patente, modelo o
diseño industrial y queda archivada en él. Es decir que
respecto de estos actos de transferencia de derechos,
hoy ya existen registros. En estos mismos registros se
inscriben además los gravámenes reales que pesen
sobre estos bienes, como así también los embargos
u otras medidas que decrete la justicia y inhibiciones
generales que puedan pesar sobre sus titulares.

¿En qué consistiría a nuestro criterio el limitado
beneficio entonces de este registro?

Respecto de otros derechos personales (no reales) que puedan ser objeto de un acuerdo, como
podría serlo la una licencia, el registro no podría
tener efectos de oponibilidad tal como esbozan
los considerandos.
Es de destacar que una licencia es un derecho
personal, no real, y solo será oponible entre las
partes contratantes, no pudiendo perjudicar a
terceros (art. 1195 del Cód. Civil).
La pretensión de que un contrato que verse
sobre una licencia de derechos de propiedad
industrial, por su mera inscripción en un registro,
sea oponible a los terceros, significaría modificar
la naturaleza jurídica de este derecho personal
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Quien inscriba su contrato logrará que el mismo
tenga fecha cierta y que pueda considerarse protegido frente a la posible pérdida o extravío (esto último
tampoco puede garantizarse). Por otra parte los
terceros podrán indagar acerca del derecho sobre
el que pretenden contratar cuando contratos con
tal objeto correspondieran al mismo titular del
derecho y estuvieran registrados, sin poderles ser
opuesta cuestión alguna objeto de dicho contrato.
Un antecedente análogo al presente registro
puede encontrarse en la ley 11.723 (de Propiedad
Intelectual), la que en su art. 66 dispone la inscripción de todo contrato vinculado con una obra de
propiedad intelectual. Dicha inscripción se realiza
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor
y sirve, conforme a la propia Dirección reconoce,
como medio idóneo de prueba de la existencia del
contrato en cuestión.

RESOLUCIÓN 74 (S.G.N.) - Nacional
Sindicatura General de la Nación -Gestión ambiental -- Aprobación de
la Guía para Auditorías Ambientales
-- Ámbito de aplicación -- Medidas -Implementación.
Fecha:
Publicación:#0
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^xVer comentario de Carlos
Aníbal Rodríguez en pág. 90

7*450 FM "SU¬DVMP  EF MB $0/45*56$*0/ /"$*0
/"- MBT-FZFT/y`EF"ENJOJTUSBDJ²O'JOBODJFSBZ
EFMPT4JTUFNBTEF$POUSPMEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM 
/y`  EF 1PM¬UJDB"NCJFOUBM /BDJPOBM  MBT 3FTPMV
DJPOFT/y`EFGFDIBEFPDUVCSFEF /y`EF
GFDIBEFFOFSPEFZ/y`EFGFDIBEFNBS[P
EFEFMSFHJTUSPEFMB4*/%*$"563"(&/&3"-%&
-"/"$*0/ZFM&YQFEJFOUF/y`4($%.&Z4 Z
$0/4*%&3"/%0
2VFFM"SU¬DVMPEFMB$0/45*56$*0//"$*0/"-
FTUBCMFDF FOUSFPUSBTDVFTUJPOFT RVFUPEPTMPTIBCJUBO
UFTHP[BOEFMEFSFDIPBVOBNCJFOUFTBOP FRVJMJCSBEP 
BQUPQBSBFMEFTBSSPMMPIVNBOPZQBSBRVFMBTBDUJWJEB
EFT QSPEVDUJWBT TBUJTGBHBO MBT OFDFTJEBEFT QSFTFOUFT
TJODPNQSPNFUFSMBTEFMBTHFOFSBDJPOFTGVUVSBTZUJF
OFOFMEFCFSEFQSFTFSWBSMP&MEB°PBNCJFOUBMHFOFSBS 
QSJPSJUBSJBNFOUFMBPCMJHBDJ²OEFSFDPNQPOFS TFH¹OMP
FTUBCMF[DBMB-FZ
2VFMB-FZ/y`JOTUJUVZFMPTQSFTVQVFTUPTN¬
OJNPTQBSBFMMPHSPEFVOBHFTUJ²OTVTUFOUBCMFZBEF
DVBEBEFMBNCJFOUF MBQSFTFSWBDJ²OZQSPUFDDJ²OEFMB
EJWFSTJEBECJPM²HJDBZMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMEFTBSSPMMP
TVTUFOUBCMF
2VFFM"SU¬DVMPEFMB-FZ/y` FTUBCMFDFRVF
MB4*/%*$"563"(&/&3"-%&-"/"$*0/FTFM²SHBOP
OPSNBUJWP EFTVQFSWJTJ²OZDPPSEJOBDJ²OEFMTJTUFNBEF
DPOUSPMJOUFSOP
2VF FM TJTUFNB TF JOUFHSB QPS MB 4*/%*$"563" (&
/&3"-%&-"/"$*0/ZQPSMBT6OJEBEFTEF"VEJUPS¬B
*OUFSOB EFM 4FDUPS 1¹CMJDP /BDJPOBM  MBT RVF BDUVBS O
DPPSEJOBEBTU¨DOJDBNFOUFQPSFTUF0SHBOJTNPEF$PO
USPM
2VFMB3FTPMVDJ²O4*(&//y`EFGFDIBEFPDUV
CSFEF BQSPC²MBTȐ/PSNBTEF"VEJUPS¬B*OUFSOB
(VCFSOBNFOUBMȑJODPSQPSBOEPQSFDJTJPOFTQBSBFMFKFS
DJDJPEFMBBVEJUPS¬B
2VFQPS3FTPMVDJ²O4*(&//y`EFGFDIBEFFOFSP
EF TFBQSPC²FM.BOVBMEF$POUSPM*OUFSOP(VCFS
namental, como una guía para ser aplicada tanto por
MPT GVODJPOBSJPT EF MB 4*/%*$"563" (&/&3"- %& -"
/"$*0/ DPNPQPSMPTJOUFHSBOUFTEFMBT6OJEBEFTEF
"VEJUPS¬B*OUFSOBEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM
2VFQPS3FTPMVDJ²O4*(&//y`EFGFDIBEFNBS
[PEF TFBQSPC²FM1-"/&453"5&(*$0*/45*56
$*0/"-EFMB4*/%*$"563"(&/&3"-%&-"
/"$*0/

2VF FOUSF MPT PCKFUJWPT FTUSBU¨HJDPT QMBOUFBEPT QPS
FTUF 0SHBOJTNP EF $POUSPM TF EFTUBDB FM EF GPSUBMFDFS
TVSPMEF²SHBOPSFDUPSEFMTJTUFNBEFDPOUSPMJOUFSOP FO
DBEBVOBEFTVTGVODJPOFTOPSNBUJWBT EFTVQFSWJTJ²O 
EFBTFTPSBNJFOUPFJOGPSNBDJ²O EFBVEJUPS¬BZBTJTUFO
DJBU¨DOJDB
2VFFOFTUFPSEFO MB(V¬BQBSB"VEJUPS¬BT"NCJFO
UBMFT DPOTUJUVZF VO JOTUSVNFOUP QBSB MB FKFDVDJ²O EF
auditorías en la temática ambiental por parte de las
SFBT DPNQFUFOUFT EF MB 4*/%*$"563" (&/&3"- %&
-"/"$*0/ZQPSMBT6OJEBEFTEF"VEJUPS¬B*OUFSOBEFM
4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM PSJFOUBEPBBTJTUJSBMBHFTUJ²O
y la toma de decisiones, en pos de contribuir al logro de
MPTPCKFUJWPTEFHPCJFSOP
2VFMBNFODJPOBEB(V¬BIBTJEPDPODFCJEBUFOJFOEP
FODVFOUBMBTEJSFDUSJDFTQSPQVFTUBTQPSMB0SHBOJ[BDJ²O
*OUFSOBDJPOBMEFMBT&OUJEBEFT'JTDBMJ[BEPSBT4VQFSJPSFT
*/504"* FOSFMBDJ²ODPOMBNBUFSJBNFEJPBNCJFOUBM
2VF MB (FSFODJB EF "TVOUPT +VS¬EJDPT IB UPNBEP MB
JOUFSWFODJ²ORVFMFDPNQFUF
Que el suscripto es competente para dictar la presen
UFFOWJSUVEEFMPEJTQVFTUPQPSFM"SU¬DVMPJODJTPB 
EFMB-FZ/y`
1PSFMMP
&-4*/%*$0(&/&3"-%&-"/"$*0/3&46&-7&
"35*$6-0 y Ȍ "QSV¨CBTF MB Ȑ(V¬B QBSB "VEJUPS¬BT
"NCJFOUBMFTȑRVFDPNP"/&90GPSNBQBSUFJOUFHSBOUF
EFMBQSFTFOUFNFEJEB
"35*$6-0 y Ȍ &TUBCM¨DFTF RVF MB (V¬B RVF TF
BQSVFCBQPSFM"SU¬DVMPyEFMBQSFTFOUF TFS EFBQMJDB
DJ²OQPSQBSUFEFMBT SFBTDPNQFUFOUFTEFMB4*/%*$"
563"(&/&3"-%&-"/"$*0/ZQPSMBT6OJEBEFTEF
"VEJUPS¬B*OUFSOBEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM
"35*$6-0yȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB
%JSFDDJ²O/BDJPOBMEFM3FHJTUSP0ȮDJBMZ"SDI¬WFTFȌ%S
%"/*&-(3&1040 4¬OEJDP(FOFSBMEFMB/BDJ²O
"/&90

Véase cuadro en www.laleyonline.com.ar
13&4&/5"$*0/
&MDVJEBEPEFMBNCJFOUFTFIBDPOTUJUVJEPFOVOBT
QFDUPFTUSBU¨HJDPZHMPCBMRVFDPOMMFWBMBBEPQDJ²OEF
diversas medidas por parte de las naciones, las organi
[BDJPOFT MBTFNQSFTBTZMBTQFSTPOBT
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&OFMDBTPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT MBTDVFTUJPOFTBN
CJFOUBMFT TF FODVFOUSBO DBEB WF[ N T MJHBEBT B MBT
EFDJTJPOFT Z B MB FKFDVDJ²O IBCJUVBM EF BDUJWJEBEFT EF
HFTUJ²O
En particular para los organismos y entidades que
DPOGPSNBOFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM MPTSPMFTFONB
teria ambiental abarcan diversas responsabilidades que
TFFYUJFOEFOEFTEFMBGPSNVMBDJ²OEFQPM¬UJDBTZOPSNBT 
Z TV ȮTDBMJ[BDJ²O  IBTUB MB HFTUJ²O BNCJFOUBM QSPQJB
NFOUFEJDIB
"QBSUJSEFMDPNQSPNJTPEF4*(&/DPOFMBNCJFOUF Z
DPOTJEFSBOEPTVTGVODJPOFTDPNP²SHBOPSFDUPSEFMDPO
USPMJOUFSOPFOFM NCJUPEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM TF
FNJUF MB QSFTFOUF (V¬B QBSB MB FKFDVDJ²O EF"VEJUPS¬BT
"NCJFOUBMFT  B TFS VUJMJ[BEB QPS QBSUF EF 4*(&/ Z MBT
6OJEBEFTEF"VEJUPS¬B*OUFSOBCBKPTVDPPSEJOBDJ²O
-B(V¬BDPOTUJUVZFVOJOTUSVNFOUPQBSBMBTUBSFBTEF
DPOUSPM BMJOFBEPDPOMB7JTJ²OEF4*(&/Ȑ&MTJTUFNBEF
DPOUSPMJOUFSOPRVFHV¬BZDPPSEJOBMB4JOEJDBUVSB(FOF
SBMEFMB/BDJ²O DPOUSJCVZFBMMPHSPEFMPTPCKFUJWPTEF
HPCJFSOPȑ
1SFPDVQBDJ²OQPSFMBNCJFOUFFO4*(&/
&OFM NCJUPEFMB4JOEJDBUVSB(FOFSBMEFMB/BDJ²O 
se vienen adoptando diversas medidas alineadas con la
HFTUJ²O BNCJFOUBM RVF TF NBUFSJBMJ[BO  FOUSF PUSBT  FO
MBTTJHVJFOUFTM¬OFBTEFBDDJ²O
ȕ"DDJPOFTEFEJGVTJ²O DPODJFOUJ[BDJ²OZDBQBDJUBDJ²O
"USBW¨TEFM*OTUJUVUP4VQFSJPSEF$POUSPMEFMB(FT
UJ²O 1¹CMJDB EFQFOEJFOUF EF 4*(&/  TF IB QVFTUP FO
NBSDIBFMDVSTPEF&TQFDJBMJ[BDJ²OFO$POUSPMEFMB(FT
UJ²O "NCJFOUBM  QBSB DBQBDJUBS B QFSTPOBM EFM &TUBEP 
BCBSDBOEPBGVODJPOBSJPTEFM NCJUPOBDJPOBM BT¬DPNP
EFQSPWJODJBTZNVOJDJQJPT
ȕ3FEVDDJ²OEFMVTPEFQBQFM
Se encuentra implementado el procedimiento de di
HJUBMJ[BDJ²O EF BSDIJWPT Z EPDVNFOUBDJ²O  Z TF IBO FT
tablecido diversos procedimientos internos mediante el
VTPEFGPSNVMBSJPTFMFDUS²OJDPT MPTDVBMFTTFS OBNQMJB
EPTQBVMBUJOBNFOUF
ȕ$PNQSPNJTPDPOMBSFTQPOTBCJMJEBETPDJBM
4FIBOBEPQUBEPBDDJPOFTUFOEJFOUFTBDPODJFOUJ[BSZ
BOBMJ[BSBTQFDUPTEFSFTQPOTBCJMJEBETPDJBM UBOUPEFTEF
la perspectiva de las evaluaciones y actividades de con
USPMRVFTFMMFWBOBDBCP DPNPEFTEFMBEJGVTJ²OZDBQB
DJUBDJ²OFOUFNBTEFSFTQPOTBCJMJEBETPDJBM"MSFTQFDUP 
TFIBOQVFTUPFONBSDIBDBQBDJUBDJPOFTFTQFD¬ȮDBTFO
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SFMBDJ²O DPO MB 3FTQPOTBCJMJEBE 4PDJBM  DPOTJEFSBOEP
TJFNQSFFOFTUPTBTQFDUPTMBUFN UJDBBNCJFOUBM
-PFYQVFTUPRVFEBBTJNJTNPFWJEFODJBEP DPOMBQBS
UJDJQBDJ²OEF4*(&/FOFM1SJNFS$POHSFTP*OUFSOBDJPOBM
EF3FTQPOTBCJMJEBE4PDJBM $*34 MMFWBEPBDBCPFO#VF
OPT"JSFTFOFMB°P
ȕ$POWFOJPEFSFDJDMBEPDPOFM)PTQJUBM(BSSBIBO
4FIBTVTDSJQUPVODPOWFOJPEFSFDJDMBEPDPOFM)PT
QJUBM(BSSBIBO QPSFMDVBMTFIBOEJTQVFTUPDBKBTQBSB
el reciclado de papel en todos los pisos del ediﬁcio, así
DPNPEJTQPTJUJWPTQBSBSFDPMFDDJ²OEFUBQJUBTEFHBTFP
TB DPOȮOFTEFSFDJDMBEP
ȕ5FMFUSBCBKP
4FFODVFOUSBFONBSDIBMBJNQMFNFOUBDJ²OQBVMB
UJOB EFM UFMFUSBCBKP QBSB EJWFSTBT BDUJWJEBEFT  TFH¹O
FMNBSDPEJTQVFTUPQPSFM.JOJTUFSJPEF5SBCBKP&TUB
JOJDJBUJWB QFSNJUF  FOUSF PUSPT CFOFGJDJPT  DPOUSJCVJS
con el medio ambiente al reducir el uso de medios de
transporte por parte de los empleados teletrabajado
SFT
ȕ*OJDJBUJWBTEFBIPSSPEFFOFSH¬B
.FEJBOUF EJWFSTBT NFEJEBT  TF JODFOUJWB FM VTP FȮ
DJFOUFEFMBFOFSH¬B UBOUPFOFMFNFOUPTEFDBMFGBDDJ²O
y aire acondicionado, como respecto de la electricidad y
agua, a partir de sensores automáticos que reducen el
EFTQFSEJDJP
-BT NFEJEBT FYQVFTUBT  TF TVNBO B MBT BDUJWJEB
EFT EF DPOUSPM Z FWBMVBDJ²O FTQFD¬GJDBT RVF SFBMJ[B
MB 4JOEJDBUVSB (FOFSBM EF MB /BDJ²O TPCSF UFNBT
ambientales, las cuales son desarrolladas sobre los
PSHBOJTNPTZFOUJEBEFTEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM 
QPSQBSUFEFVOFRVJQPEFQSPGFTJPOBMFTFTQFDJBMJTUBT
FOMBNBUFSJB
$PNP GVFSB NFODJPOBEP BOUFSJPSNFOUF  TF BEPQUB
FOFTUBJOTUBODJB MBEFDJTJ²OEFBWBO[BSVOQBTPN T 
FNJUJFOEPFTUB(V¬BQBSBMBFKFDVDJ²OEF"VEJUPS¬BT"N
CJFOUBMFT
1BSBFMEFTBSSPMMPEFMB(V¬BTFIBDPOTJEFSBEPDPNP
GVOEBNFOUP VO DPOKVOUP EF EPDVNFOUPT FNJUJEPT QPS
MB 0SHBOJ[BDJ²O *OUFSOBDJPOBM EF MBT &OUJEBEFT 'JTDBMJ
[BEPSBT 4VQFSJPSFT */504"* *OUFSOBUJPOBM 0SHBOJ[B
UJPO PG 4VQSFNF "VEJU *OTUJUVUJPOT  B DBSHP EFM (SVQP
EF 5SBCBKP TPCSF "VEJUPS¬B EFM .FEJP "NCJFOUF 5IF
8PSLJOH (SPVQ PO &OWJSPONFOUBM "VEJUJOH 8(&"  BT¬
DPNPUBNCJ¨OMBFYQFSJFODJBEFMPTQSPQJPTFRVJQPTEF
USBCBKPEF4*(&/ FTQFDJBMJTUBTFONBUFSJBEFBVEJUPS¬B
BNCJFOUBM
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#VFOPT"JSFT NBZPEF

1SJODJQBMFTBOUFDFEFOUFTJOUFSOBDJPOBMFTFOSFMBDJ²O
DPOFMEFTBSSPMMPTVTUFOUBCMFZFMBNCJFOUF

%BOJFM(VTUBWP3FQPTP4¬OEJDP(FOFSBMEFMB/BDJ²O
*/530%6$$*0/
El control interno y la auditoría del ambiente en el
4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM
-BT BDDJPOFT EF HFTUJ²O MMFWBEBT B DBCP QPS MBT PS
HBOJ[BDJPOFT UJFOFODPOTFDVFODJBTTPCSFFMNFEJPBN
CJFOUF -BT BDUJWJEBEFT EF MBT EJTUJOUBT KVSJTEJDDJPOFT 
organismos, empresas y sociedades que componen el
4FDUPS 1¹CMJDP /BDJPOBM  MMFWBO BTJNJTNP  BQBSFKBEBT
BGFDUBDJPOFTPJNQBDUPTTPCSFFMBNCJFOUFRVFQVFEFO
WBSJBSFOTVHSBEPZFYUFOTJ²O EFBDVFSEPBMBTDBSBDUF
S¬TUJDBTEFMBTSFTQPOTBCJMJEBEFT GVODJPOFT QSPEVDUPTZ
TFSWJDJPTQPSFMMBTHFOFSBEPT
El rol del Estado en materia ambiental abarca la res
QPOTBCJMJEBE QPS MB GPSNVMBDJ²O EF QPM¬UJDBT BNCJFO
UBMFT  MB FMBCPSBDJ²O EF SFH¬NFOFT OPSNBUJWPT  TV ȮT
DBMJ[BDJ²OZMBHFTUJ²OBNCJFOUBMFOFMTFOPEFMQSPQJP
&TUBEP
Las responsabilidades sobre el control interno, que
DPNQFUFOBRVJFOFTFTU OBDBSHPEFMBHFTUJ²OEFMBT
PSHBOJ[BDJPOFT RVF DPOGPSNBO FM 4FDUPS 1¹CMJDP /B
DJPOBM  BCBSDBO UBNCJ¨O MPT BTQFDUPT BNCJFOUBMFT EF
BDVFSEPBTVTNJTJPOFTZGVODJPOFTFTQFD¬ȮDBT
&OFTUFPSEFO MBJNQMFNFOUBDJ²OEFMPTNFDBOJTNPT
de control interno debe abarcar la estrategia, las políticas
ZQSPDFEJNJFOUPTFONBUFSJBBNCJFOUBM MBEFȮOJDJ²OEF
las responsabilidades por el control de estos aspectos, así
DPNPMPTQFSUJOFOUFTFTRVFNBTEFSFOEJDJ²OEFDVFOUBT
$PNP²SHBOPEFDPOUSPMJOUFSOP OPSNBUJWP EFTVQFS
WJTJ²O Z EF DPPSEJOBDJ²O EFM 1PEFS &KFDVUJWP /BDJPOBM 
DPNQFUF B MB 4JOEJDBUVSB (FOFSBM EF MB /BDJ²O MB FNJ
TJ²OEFOPSNBTEFDPOUSPMZEFBVEJUPS¬BJOUFSOBBBQMJDBS
&OFTUFNBSDP TFIBEFTBSSPMMBEPMBQSFTFOUF(V¬BQBSB
Auditorías Ambientales, que constituye un instrumento
para las tareas de control en el ámbito de las jurisdiccio
OFT Z FOUJEBEFT EFM 4FDUPS 1¹CMJDP /BDJPOBM  PSJFOUBEP
BBTJTUJSBMBHFTUJ²OZMBUPNBEFEFDJTJPOFT FOQPTEF
DPOUSJCVJSBMMPHSPEFMPTPCKFUJWPTEFHPCJFSOP
)B TJEP EFTBSSPMMBEB DPOTJEFSBOEP MPT EPDVNFOUPT
QSPQVFTUPT QPS */504"* FO SFMBDJ²O DPO MB UFN UJDB
NFEJPBNCJFOUBMZMBQSPQJBFYQFSJFODJBEF4*(&/FOMB
NBUFSJB BȮOEFPSJFOUBSFMQSPDFTPEFNBEVSBDJ²OEF
las actividades de control interno, teniendo en cuenta
OPT²MPMBTBGFDUBDJPOFTFJNQBDUPTEFMBTBDUJWJEBEFT 
QSPEVDUPT Z TFSWJDJPT TPCSF FM BNCJFOUF  TJOP UBNCJ¨O
de aquellos relacionados con los bienes y servicios co
SSFTQPOEJFOUFTBMBHFTUJ²OEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTJOWP
MVDSBEBT

&M JOGPSNF UJUVMBEP Ȑ/VFTUSP 'VUVSP $PN¹Oȑ ȌUBN
CJ¨ODPOPDJEPDPNP*OGPSNF#SVOEUMBOEȌ QSFTFOUBEP
FOQPSMB$PNJTJ²O.VOEJBMQBSBFM.FEJP"NCJFO
UF Z FM %FTBSSPMMP EF MB 0SHBOJ[BDJ²O EF MBT /BDJPOFT
6OJEBT DFOUS²TVBO MJTJTFOMBQSPCMFN UJDBFYJTUFOUF
FOUSFFMEFTBSSPMMP MBQPCSF[BZMBEFTUSVDDJ²OEFMBN
CJFOUF %FK² FYQVFTUP RVF FM DBNJOP RVF MB TPDJFEBE
HMPCBMIBC¬BUPNBEPFOQPTEFMEFTBSSPMMPFDPO²NJDP 
estaba por un lado, dañando de manera irreversible el
ambiente, y por otro lado, dejando a una gran cantidad
EFQFSTPOBTFOMBQPCSF[BZMBWVMOFSBCJMJEBE
1VTPEFNBOJȮFTUPRVFQBSBBCPSEBSMBTPMVDJ²OEFVOB
problemática tan signiﬁcativa se necesitaba el estable
DJNJFOUPEFVOOVFWPQBSBEJHNBDPODFQUVBMTVQFSBEPS
%JDIP DPODFQUPQBSBEJHNB TF DPOPDF DPNP Ȑ%FTB
SSPMMP4VTUFOUBCMFȑ EFȮOJ¨OEPTFDPNPUBMBȐBRVFMUJQP
EFEFTBSSPMMPRVFTBUJTGBDFMBTOFDFTJEBEFTEFMBHFOF
SBDJ²O QSFTFOUF  TJO DPNQSPNFUFS MB DBQBDJEBE EF MBT
HFOFSBDJPOFTGVUVSBTQBSBTBUJTGBDFSTVTQSPQJBTOFDFTJ
EBEFTȑNFEJBOUFFMEFTBSSPMMPTVTUFOUBCMFTFMPHSBS¬BO
JOUFHSBSFOMBUPNBEFEFDJTJPOFTZȮKBDJ²OEFPCKFUJWPT 
OPTPMPWBMPSBDJPOFTFDPO²NJDBTTJOPUBNCJ¨OTPDJBMFT
ZBNCJFOUBMFT
1PS DPOTJHVJFOUF  MPT PCKFUJWPT EFM EFTBSSPMMP FDPO²
mico y social se deberían deﬁnir desde el punto de vista
EFTVTVTUFOUBCJMJEBEBNCJFOUBM
0USPIJUPEFGVOEBNFOUBMJNQPSUBODJBGVFȐ-B$VN
CSFEFMB5JFSSBEFMB0/6ȑ DFMFCSBEBFOFO3¬PEF
+BOFJSP EPOEFTFUPN²FTUFOVFWPQBSBEJHNBDPNPIJMP
DPOEVDUPSZTFMPHS²DPOTFOTVBSFMFTUBCMFDJNJFOUPEFM
Ȑ1SPHSBNB99*ȑ QPSFMDVBMHPCJFSOPT FOUSFMPTRVF
se encuentra Argentina, acordaron adoptar un conjunto
EFFTUSBUFHJBTJOUFHSBEBT DPOFMQSPQ²TJUPEFEFUFOFSZ
revertir las consecuencias negativas de las actividades
IVNBOBTTPCSFFMBNCJFOUFZGPNFOUBSȌFOUPEPTMPT
QB¬TFTȌ FM EFTBSSPMMP FDPO²NJDP TVTUFOUBCMF  EFTEF FM
QVOUPEFWJTUBBNCJFOUBM
-B$POTUJUVDJ²O/BDJPOBMZMBT-FZFTEF1SFTVQVFTUPT
.¬OJNPT
$PO QPTUFSJPSJEBE B MB %FDMBSBDJ²O EF 3¬P EF 
BMVEJEBQSFDFEFOUFNFOUF FOTFQSPEVKPFOMB3F
Q¹CMJDB"SHFOUJOBMBSFGPSNBEFMB$POTUJUVDJ²O/BDJP
OBM JODPSQPS OEPTFBTVUFYUPFMDPODFQUPEFEFTBSSPMMP
sustentable:
"SU¬DVMPȐ5PEPTMPTIBCJUBOUFTHP[BOEFMEFSFDIP
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
IVNBOPZQBSBRVFMBTBDUJWJEBEFTQSPEVDUJWBTTBUJTGB
gan las necesidades presentes sin comprometer las de
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MBT HFOFSBDJPOFT GVUVSBT Z UJFOFO FM EFCFS EF QSFTFS
WBSMP &M EB°P BNCJFOUBM HFOFSBS  QSJPSJUBSJBNFOUF MB
PCMJHBDJ²OEFSFDPNQPOFS TFH¹OMPFTUBCMF[DBMBMFZȑ

DJBUJWBBVTQJDJBEBQPSMB0SHBOJ[BDJ²OEFMBT/BDJPOFT
Unidas para crear empresas socialmente responsables
FOUPEPFMNVOEPȌ

Adicionalmente, en el ámbito nacional durante el
B°P   TF IBO QSPNVMHBEP JNQPSUBOUFT MFZFT EF
QSFTVQVFTUPTN¬OJNPT UVUFMBBNCJFOUBMVOJGPSNFPDP
N¹OQBSBUPEPFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM FOUSFFMMBTMB-FZ
(FOFSBM EFM "NCJFOUF /y`  Ȍ1PM¬UJDB "NCJFOUBM
/BDJPOBMȌ  MB DVBM FTUBCMFDF MPT QSJODJQJPT EF QPM¬UJDB
BNCJFOUBM

%JDIP 1BDUP  UJFOEF B BVNFOUBS MB SFTQPOTBCJMJEBE
TPDJBMFNQSFTBSJBFOMPTDBNQPTEFMPTEFSFDIPTIVNB
OPT MPTFTU OEBSFTMBCPSBMFTZFMBNCJFOUF

Entre los principios de política ambiental establecidos
FOMBSFGFSJEB-FZ TFEFTUBDBOFMQSJODJQJPEFȐQSFWFO
DJ²OȑZFMQSJODJQJPȐQSFDBVUPSJPȑ4JCJFOBNCPTUSBUBO
EF JNQFEJS MB DPOTVNBDJ²O EFM EB°P  FM QSJODJQJP QSF
ventorio trabaja sobre la certidumbre, es decir sobre el
riesgo cierto y comprobado, mientras que el precautorio
MP IBDF TPCSF MB JODFSUJEVNCSF ȌSJFTHP QPUFODJBM F IJ
QPU¨UJDPȌ

La Unidad de Auditoría Interna debe contemplar la
FKFDVDJ²O EF BVEJUPS¬BT BNCJFOUBMFT  UFOJFOEP FO DPO
TJEFSBDJ²OMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTEFMBPSHBOJ[BDJ²O MBT
BDUJWJEBEFTEFHFTUJ²ORVFMMFWFOBQBSFKBEBTBGFDUBDJP
nes o impactos al ambiente, así como las condiciones
Z NFEJP BNCJFOUF EF USBCBKP JNQFSBOUFT " UBM FGFDUP
TF EFCFS  SFBMJ[BS VOB DMBTJȮDBDJ²O EF MB PSHBOJ[BDJ²O
TFH¹OMPTDSJUFSJPTRVFTFFYQPOFOFOMBQSFTFOUF(V¬B
Las auditorías ambientales deben incluirse en el pla
neamiento pertinente, siguiendo los procedimientos,
normas de control interno y auditoría gubernamental
RVFSJHFOBMSFTUPEFMBTBVEJUPS¬BT

-B-FZ(FOFSBMEFM"NCJFOUFFOVODJBFMQSJNFSP FTEFDJS
FMQSJODJQJPQSFWFOUJWP EJDJFOEPRVFMBTDBVTBTZMBTGVFOUFT
de los problemas ambientales se atenderán de manera in
UFHSBEBZQSJPSJUBSJB USBUBOEPEFQSFWFOJSMPTFGFDUPTOFHB
UJWPTRVFTPCSFFMBNCJFOUFTFQVFEBOQSPEVDJS
1PS PUSB QBSUF  FM TFHVOEP QSJODJQJP ȌQSFDBVUPSJPȌ 
es tratado en la norma citada al declarar que cuando
FYJTUB QFMJHSP EF EB°P HSBWF P JSSFWFSTJCMF  MB BVTFODJB
EFJOGPSNBDJ²OPEFDFSUF[BDJFOU¬ȮDB OPEFCFS VTBSTF
DPNPSB[²OQBSBQPTUFSHBSMBBEPQDJ²OEFNFEJEBTFȮ
DBDFT FOGVODJ²OEFMPTDPTUPTQBSBJNQFEJSMBEFHSBEB
DJ²OEFMNFEJPBNCJFOUF
"TJNJTNP MBOPSNBQSFW¨MPTNFDBOJTNPTQBSBHBSBO
UJ[BSFMȮOBODJBNJFOUPEFMBSFDPNQPTJDJ²OEFMEB°PBN
CJFOUBMEFJODJEFODJBDPMFDUJWBRVFTFQVEJFSFQSPEVDJS&M
BSU¬DVMPEFMB-FZ/y`JOTUJUVZFRVFUPEBQFSTPOB
G¬TJDBPKVS¬EJDB Q¹CMJDBPQSJWBEB RVFSFBMJDFBDUJWJEBEFT
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elemen
tos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura
DPOFOUJEBETVȮDJFOUFQBSBHBSBOUJ[BSFMȮOBODJBNJFOUP
EFMBSFDPNQPTJDJ²OEFMEB°PRVFFOTVUJQPQVEJFSFQSP
EVDJSBTJNJTNP TFH¹OFMDBTPZMBTQPTJCJMJEBEFT QPES 
JOUFHSBSVOGPOEPEFSFTUBVSBDJ²OBNCJFOUBMRVFQPTJCJMJ
UFMBJOTUSVNFOUBDJ²OEFBDDJPOFTEFSFQBSBDJ²O
1PSTVQBSUF FMBSU¬DVMPFTUBCMFDFRVFFMRVFDBVTF
el daño ambiental será objetivamente responsable de su
SFTUBCMFDJNJFOUPBMFTUBEPBOUFSJPS&ODBTPEFRVFOP
TFB U¨DOJDBNFOUF GBDUJCMF  MB JOEFNOJ[BDJ²O TVTUJUVUJWB
TFS EFUFSNJOBEBQPSMBKVTUJDJBPSEJOBSJBJOUFSWJOJFOUF
&M1BDUP(MPCBM
&OPUSPPSEFOEFJEFBT "SHFOUJOBTVTDSJCJ²FMEF
BCSJM EF  FO #VFOPT "JSFT  FM 1BDUP (MPCBM ȌJOJ
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Elementos a considerar

%FBDVFSEPBMHSBEPEFBGFDUBDJ²OPJNQBDUPBNCJFO
UBM EF MB PSHBOJ[BDJ²O  MB 6OJEBE EF "VEJUPS¬B *OUFSOB
EFUFSNJOBS MBOFDFTJEBEEFBQMJDBSU¨DOJDBTZNFUPEP
MPH¬BTEFFWBMVBDJ²OQBSUJDVMBSFT BT¬DPNPMBQBSUJDJQB
DJ²OEFFTQFDJBMJTUBTEFPUSBTEJTDJQMJOBT
-PTSFTQPOTBCMFTEFMMFWBSBDBCPMBFKFDVDJ²OEFMBT
auditorías ambientales, deben reunir los requisitos de
DPNQFUFODJB U¨DOJDB  JOEFQFOEFODJB Z BVUPSJEBE QBSB
FMBCPSBSMPTJOGPSNFT
" DPOUJOVBDJ²O TF FYQPOFO EJWFSTPT FMFNFOUPT RVF 
TFH¹OFMBMDBODFEFUFSNJOBEPQBSBMBBVEJUPS¬B QVFEFO
TFS DPOTJEFSBEPT FO MB FKFDVDJ²O EF VOB BVEJUPS¬B BN
CJFOUBM
$BSBDUFSJ[BDJ²OEFMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTZEFMJN
QBDUPTPCSFFMBNCJFOUFEFMB0SHBOJ[BDJ²O
1BSBBCPSEBSMBTMBCPSFTEFBVEJUPS¬B FTOFDFTBSJPDB
SBDUFSJ[BSBMBPSHBOJ[BDJ²OTFH¹OEPTDSJUFSJPTFOGVO
DJ²O EF TVT SFTQPOTBCJMJEBEFT Z GVODJPOFT Z EF BDVFS
EPBMOJWFMEFBGFDUBDJ²OFJNQBDUPTPCSFFMBNCJFOUFZ
MBT$POEJDJPOFTZ.FEJP"NCJFOUFEF5SBCBKP $Z."5 
JNQFSBOUFT &TUB DBSBDUFSJ[BDJ²O EFCF EPDVNFOUBSTF Z
mantenerse como respaldo de las labores de la Unidad
EF"VEJUPS¬B*OUFSOB
-B$BSBDUFSJ[BDJ²OP$MBTJȮDBDJ²OEFMBPSHBOJ[BDJ²O
considerando lo establecido en los siguientes puntos,
QFSNJUJS BMBVEJUPSJOUFSOPȌKVOUPDPOPUSPTFMFNFOUPT
EFKVJDJPEJTQPOJCMFTȌ EFUFSNJOBSFMBMDBODFEFMBMBCPS
EFBVEJUPS¬BBNCJFOUBMBEFTBSSPMMBS
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&OFTFTFOUJEP EFCFSFBMJ[BSTFVOBO MJTJTEFUBMMBEP
DPOTJEFSBOEP MPT DSJUFSJPT RVF TF FYQPOFO B DPOUJOVB
DJ²O
%FBDVFSEPBMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTZBDUJWJEBEFT 
TFEFCFDMBTJȮDBSBMBPSHBOJ[BDJ²OTFH¹OMPTJHVJFOUF
ȕ&OUJEBEFTDVZBTBDUJWJEBEFTBGFDUBOEJSFDUBPJOEJ
rectamente al medio ambiente, ya sea de manera positi
WBȌDPNPQPSSFNFEJBDJ²OZSFIBCJMJUBDJ²OȌPOFHBUJWB
ȌQPSDPOUBNJOBDJ²OPFYQMPUBDJ²OOPTVTUFOUBCMFȌ
ȕ&OUJEBEFTDPOQPEFSFTQBSBQSPEVDJSGPSNVMBDJ²OZ
SFHVMBDJ²OEFMBQPM¬UJDBNFEJPBNCJFOUBM PQBSBJOȯVJS
FOFMMBTȌZBTFBFO NCJUPJOUFSOBDJPOBM OBDJPOBMPMP
DBMȌ
ȕ&OUJEBEFTDPOQPEFSQBSBDPOUSPMBSZȮTDBMJ[BSBDDJP
OFTNFEJPBNCJFOUBMFT FKFDVUBEBTQPSUFSDFSPT
4FEFCFDMBTJȮDBSBMBPSHBOJ[BDJ²ODPOTJEFSBOEP
FM OJWFM EF SJFTHP  BGFDUBDJ²O P JNQBDUP BNCJFOUBM RVF
QSPEVDFZMBT$POEJDJPOFTZ.FEJP"NCJFOUFEF5SBCBKP
JNQFSBOUFT
"M SFTQFDUP FYJTUFO PSHBOJ[BDJPOFT RVF EFTBSSPMMBO
GVOEBNFOUBMNFOUF BDUJWJEBEFT EF ¬OEPMF BENJOJTUSBUJ
WBZTVBGFDUBDJ²OTPCSFFMBNCJFOUFTFBDPUBBMVTPEF
recursos como energía, agua o insumos de oﬁcina, ge
nerando residuos convencionales, sin producir impactos
NBZPSFTBMBNCJFOUF
0USBT PSHBOJ[BDJPOFT QVFEFO MMFWBS B DBCP BDUJWJEB
des de índole industrial que causen un signiﬁcativo im
QBDUPFOFMBNCJFOUF

&ȮDBDJBEFMBTGVODJPOFTPSHBOJ[BDJPOBMFTFONB
UFSJBBNCJFOUBM
-B FKFDVDJ²O EF BVEJUPS¬BT BCBSDBS  MB FȮDBDJB FO MB
FKFDVDJ²O EF MBT GVODJPOFT FO NBUFSJB BNCJFOUBM EF MB
PSHBOJ[BDJ²O ZBTFBDPOSFMBDJ²OBEFȮOJDJ²OEFQPM¬UJ
DBT SFHVMBDJ²O BDUJWJEBEFTEFȮTDBMJ[BDJ²OPMBHFTUJ²O
BNCJFOUBMJOUSBJOTUJUVDJPOBM TFH¹OTFBBQMJDBCMF
&TEFDJS TFH¹OMBTDBSBDUFS¬TUJDBTZSFTQPOTBCJMJEBEFT
EFMBPSHBOJ[BDJ²O MBFKFDVDJ²OEFMBTBVEJUPS¬BTBCBS
cará:
ȕ-BFȮDBDJBFOMBEFȮOJDJ²OEFQPM¬UJDBT QMBOFTZQSP
HSBNBT
ȕ-BFȮDBDJBFOMBFKFDVDJ²OEFBDUJWJEBEFTBTPDJBEBT
DPOMBTQPM¬UJDBT QMBOFTZQSPHSBNBTEFȮOJEPTEFSFHV
MBDJ²OZȮTDBMJ[BDJ²OFONBUFSJBBNCJFOUBM
ȕ-BFȮDBDJBFOMBHFTUJ²OBNCJFOUBMJOUSBJOTUJUVDJPOBM
ȕ-BFȮDBDJBFOMBHFTUJ²OEFMBT$POEJDJPOFTZ.FEJP
"NCJFOUFEF5SBCBKP
1PM¬UJDB"NCJFOUBM
-BTMBCPSFTEFBVEJUPS¬BEFCFS OPSJFOUBSTFBWFSJ
ȮDBSTJMBPSHBOJ[BDJ²OEJTQPOFEFVOBQPM¬UJDBBNCJFOUBM
RVFEFȮOBTVTPCKFUJWPTZNFUBTFOMBNBUFSJBDPOTJEF
SBOEPMBOBUVSBMF[B FTDBMBFJNQBDUPTHFOFSBEPTTPCSF
FM BNCJFOUF EF BDVFSEP B MPT DSJUFSJPT EF DMBTJȮDBDJ²O
FTUBCMFDJEPTFOQVOUPTBOUFSJPSFT 
$PNPDSJUFSJPEFBVEJUPS¬B EFCFDPOTJEFSBSTFRVF
MB1PM¬UJDB"NCJFOUBM0SHBOJ[BDJPOBM

Es por ello que resulta relevante clasiﬁcar a la organi
[BDJ²ODPOTJEFSBOEPFMTJHVJFOUFDSJUFSJP

ȕ4FFODVFOUSFBMJOFBEBDPOMB1PM¬UJDB"NCJFOUBM/B
DJPOBM

ȕ0SHBOJ[BDJPOFTQPDPFYQVFTUBTBMSJFTHPBNCJFOUBM 
DPOVOOJWFMEFBGFDUBDJ²OPJNQBDUPTNFOPS MBTDVBMFT
QPTJCJMJUBO MB JNQMFNFOUBDJ²O EF TJTUFNBT EF DPOUSPM
BNCJFOUBMJOUFHSBEPTBMPTTJTUFNBTEFDPOUSPMJOUFSOP

ȕ &TUBCMF[DB MPT PCKFUJWPT BNCJFOUBMFT EF NBOFSB
NFOTVSBCMFZDVBOUJȮDBCMF

ȕ0SHBOJ[BDJPOFTNVZFYQVFTUBTBMSJFTHPBNCJFOUBM 
DPOVOBMUPOJWFMEFBGFDUBDJ²OPJNQBDUPT RVFSFRVFSJ
S OVOTVCTJTUFNBEFHFTUJ²OBNCJFOUBMFTQFD¬ȮDP
1BSB FTUF BO MJTJT  TF EFCF DPOTJEFSBS FM QPTJCMF JN
QBDUP EF MBT BDUJWJEBEFT SFHVMBSFT EF MB PSHBOJ[BDJ²O 
además de los programas cuyo principal objetivo sea la
QSPUFDDJ²OPMBNFKPSBEFMBNCJFOUF
&OFM"OFYP*TFFYQPOFOFMFNFOUPTBDPOTJEFSBSFO
MBTBVEJUPS¬BTBNCJFOUBMFT TFH¹OFMOJWFMEFBGFDUBDJ²O 
impacto y riesgo ambiental determinado para cada tipo
EFPSHBOJ[BDJ²O

ȕ$POUFNQMFȌFOMPRVFTFSFȮFSFBMDPNQSPNJTPDPO
MB QSPUFDDJ²O EFM BNCJFOUFȌ MB SFEVDDJ²O EF MB DPOUB
NJOBDJ²O B OJWFMFT DPNQBUJCMFT DPO MBT SFHVMBDJPOFT
WJHFOUFTZFMBQPZPFOMPTQSPDFTPTEFNFKPSBDPOUJOVB
1PSPUSBQBSUF UBOUPMB1PM¬UJDBDPNPMPTQMBOFTZ
QSPHSBNBTEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM EFCFODPOUFN
plar objetivos relacionados con el uso eﬁciente de recur
TPTSFOPWBCMFTZOPSFOPWBCMFT
"TJHOBDJ²OEFMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTQPSMBHFTUJ²O
BNCJFOUBMEFMBPSHBOJ[BDJ²O
La labor de auditoría debe incluir el análisis de la
BTJHOBDJ²O EF SFTQPOTBCJMJEBEFT SFMBUJWBT B MB HFTUJ²O
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EFUFNBTBNCJFOUBMFTFOFMTFOPEFMBPSHBOJ[BDJ²O"M
SFTQFDUP  TFH¹O TF BTJHOFO MBT SFTQPOTBCJMJEBEFT  MBT
mismas deben ser adecuadamente documentadas en
los puestos de trabajo correspondientes, aprobadas y
OPUJȮDBEBTGPSNBMNFOUF
4JTUFNBEFHFTUJ²OBNCJFOUBM SFTQPOTBCJMJEBETP
DJBM FOFSH¬B TBMVEZTFHVSJEBEPDVQBDJPOBM
Es necesario considerar la necesidad de que la orga
OJ[BDJ²OEJTQPOHBEFVOTJTUFNBEFHFTUJ²OBNCJFOUBM
RVFDPOUFNQMFȌEFBDVFSEPBTVTDBSBDUFS¬TUJDBTȌMBT
QS DUJDBTSFDPNFOEBEBTFOMBTOPSNBT*404FSJF 
 Z0)4"4 ZFWFOUVBMNFOUFMBT%J
SFDUJWBTTPCSF&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJDB TFH¹O
TFFYQPOFTPNFSBNFOUFFOFM"OFYP**
El tipo, nivel de detalle y complejidad del sistema de
HFTUJ²O BNCJFOUBM  BT¬ DPNP MB FYUFOTJ²O EF MB EPDV
NFOUBDJ²OZMPTSFDVSTPTRVFTFEFEJRVFO EFCFS OEF
UFSNJOBSTFFOGVODJ²OEFGBDUPSFTDPNPFMBMDBODFEFM
TJTUFNB FMUBNB°PEFMBPSHBOJ[BDJ²O MBOBUVSBMF[BEF
sus actividades, productos y servicios, riesgos e impactos
BNCJFOUBMFT
 1SFWJTJPOFT Z GPOEPT EF SFTUBVSBDJ²O QPS SJFTHPT
BNCJFOUBMFT

$VBOEPMBTBDUJWJEBEFTMMFWBEBTBDBCPQPSMBPS
HBOJ[BDJ²OQVFEBOSFTVMUBSSJFTHPTBTQBSBFMBNCJFOUF 
los ecosistemas y sus elementos constitutivos, se veriﬁ
DBS MBJOTUSVNFOUBDJ²OEFMBTTJHVJFOUFTNFEJEBTQSF
WJTUBTFOFMBSU¬DVMPEFMB-FZ(FOFSBMEFM"NCJFOUF
/y`
B  -B DPOUSBUBDJ²O EF VO TFHVSP EF DPCFSUVSB  DPO
FOUJEBETVȮDJFOUFQBSBHBSBOUJ[BSFMȮOBODJBNJFOUPEF
MBSFDPNQPTJDJ²OEFMEB°PRVFQPSTVUJQPQVEJFSFQSP
EVDJSTF
C &OCBTFBMOJWFMEFSJFTHPEFUFSNJOBEP TJTFIBJO
UFHSBEPVOGPOEPEFSFTUBVSBDJ²OBNCJFOUBMRVFQPTJCJ
MJUFMBJOTUSVNFOUBDJ²OEFBDDJPOFTEFSFQBSBDJ²O
$VNQMJNJFOUPEFOPSNBTZSFHVMBDJPOFT
-BMBCPSEFBVEJUPS¬BDPOUFNQMBS MBWFSJȮDBDJ²OEFM
cumplimiento de todas las normas vigentes que resul
UFOBQMJDBCMFTBMBPSHBOJ[BDJ²OFOUFNBTBNCJFOUBMFT 
considerando las actividades llevadas a cabo, impacto
BNCJFOUBMQSPEVDJEPZ[POBTHFPHS ȮDBTBGFDUBEBT
Debe considerarse la normativa aplicable a nivel na
DJPOBM MPDBMFJOUFSOBDJPOBM EFDPSSFTQPOEFS&ODBTPEF
resultar aplicable, deben tenerse en cuenta asimismo
DPOWFOJPTOBDJPOBMFTFJOUFSOBDJPOBMFT

 4FH¹O MB SFTQPOTBCJMJEBE Z FM OJWFM EF JNQBDUP
BNCJFOUBMEFMBPSHBOJ[BDJ²O MBMBCPSEFBVEJUPS¬BEFCF
FOGPDBSTFFOWFSJȮDBSMBFYJTUFODJBEFVOBO MJTJTEFMPT
riesgos ambientales que puedan estar asociados a las
BDUJWJEBEFTEFMBPSHBOJ[BDJ²O%JDIPBO MJTJTEFCFTFS
EPDVNFOUBEPZSFWJTBEPQFSJ²EJDBNFOUFBȮOEFBTFHV
SBSTVBDUVBMJ[BDJ²O-BTSFDPNFOEBDJPOFTDPOUSJCVUJWBT
de la labor de auditoría pueden considerar, para el aná
MJTJT MPTSJFTHPTFYQVFTUPTFOFMMJTUBEPȌOPMJNJUBUJWPȌ
RVF TF BEKVOUB FO FM "OFYP ***  BT¬ DPNP MB OPSNBUJWB
FTQFD¬ȮDBWJHFOUFQBSBMBDMBTJȮDBDJ²OZEFUFSNJOBDJ²O
EFOJWFMFTEFSJFTHPZDPOUSBUBDJ²OEFTFHVSPT TFH¹OMB
SFHMBNFOUBDJ²OFTUBCMFDJEB

*OUFSBDDJ²ODPOPUSBTPSHBOJ[BDJPOFTQBSBFMDPOUSPM
EFJNQBDUPTBNCJFOUBMFT

$VBOEPMBTBDUJWJEBEFTMMFWBEBTBDBCPQPSMBPS
HBOJ[BDJ²O QVFEBO TFS SJFTHPTBT QBSB FM BNCJFOUF  MPT
ecosistemas y sus elementos constitutivos, se veriﬁcará
FMEFTBSSPMMPFJNQMFNFOUBDJ²OEFMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
HFTUJ²O DPOUSPMZSFNFEJBDJ²OBQSPQJBEPTBDBEBDBTP
5BMFT QSPDFEJNJFOUPT EFCFO DPOUFNQMBS  MB FTUJNBDJ²O
ZWBMPSBDJ²OEFBDUJWPTZQBTJWPTBNCJFOUBMFT EFCJFOEP
FTUBSEPDVNFOUBEPTZBQSPCBEPT

Las tareas de auditoría abarcarán, de corresponder,
FMBO MJTJTEFMPTDSJUFSJPTEFSFHJTUSBDJ²OEFMPTBTQFD
tos medioambientales en los estados contables, anali
[BOEPTJMBFOUJEBEIBSFDPOPDJEP WBMPSBEPZEJWVMHBEP
apropiadamente los costos, pasivos y activos relativos
BUFNBTBNCJFOUBMFT-PFYQVFTUPTFS DPOTJEFSBEPFO
QBSUJDVMBS QBSBMBTFNQSFTBTZTPDJFEBEFTȮTDBMJ[BEBT

Dado que la problemática ambiental atraviesa la
mayoría de las jurisdicciones, entidades, empresas y
TPDJFEBEFT EFM 4FDUPS 1¹CMJDP /BDJPOBM  TF QMBOUFB MB
necesidad de abordar su control desde la perspectiva de
BO MJTJTUSBOTWFSTBM QBSBMPDVBMMBPSHBOJ[BDJ²OEFCF
rá interactuar con las otras jurisdicciones que resulten
DPNQFUFOUFTEFBDVFSEPBMDBTP
 7BMPSBDJ²O Z SFHJTUSBDJ²O EF DPTUPT Z QBTJWPT BN
CJFOUBMFT

*OEJDBEPSFTBNCJFOUBMFT
-PT QSPDFEJNJFOUPT EFCFO DPOTJEFSBS  TFH¹O DPSSFT
QPOEB MPTNFDBOJTNPTQBSBMBNJOJNJ[BDJ²OEFSJFTHPT 
MBQSFWFODJ²OZNJUJHBDJ²OEFFNFSHFODJBTBNCJFOUBMFT
ZMBSFDPNQPTJDJ²OEFMPTEB°PTDBVTBEPTQPSMBDPOUB
NJOBDJ²O
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Las labores de auditoría abarcarán el análisis de los
JOEJDBEPSFT EF MB PSHBOJ[BDJ²O DPO SFMBDJ²O B BTVOUPT
ambientales, veriﬁcando que estos reﬂejen de manera
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-BJOGPSNBDJ²OFJOEJDBEPSFTBNCJFOUBMFTEFCFOSF
sultar apropiados a las necesidades de la autoridad,
para permitirle monitorear oportunamente los avan
ces y cumplimiento de los objetivos medioambientales
QMBOUFBEPT

OBDJ²O"O MJTJTEFMBTBDUJWJEBEFT MPTQMBOFT QSPZFDUPT
Z QSPHSBNBT EF MB PSHBOJ[BDJ²O  SFMBUJWPT B MB HFOFSB
DJ²OEFJNQBDUPTBNCJFOUBMFTTJHOJȮDBUJWPT

&KFDVDJ²OEFQSPHSBNBTZQSPZFDUPTBNCJFOUBMFT

ȕ3FMFWBNJFOUPEFMBBQSPQJBEBJEFOUJȮDBDJ²OEFQSP
DFTPTHFOFSBEPSFTEFDPOUBNJOBDJ²OQPSQBSUFEFMBPS
HBOJ[BDJ²O BT¬DPNPEFMBTTVTUBODJBTDPOUBNJOBOUFT

&ODBTPEFPSHBOJ[BDJPOFTDPOQSPHSBNBTNFEJPBN
CJFOUBMFT FO NBSDIB  MB MBCPS EF BVEJUPS¬B BCBSDBS  MB
WFSJȮDBDJ²O EF TV FKFDVDJ²O  DPOTJEFSBOEP MPT DSJUFSJPT
EFFȮDBDJB FȮDJFODJBZFDPOPN¬BBQMJDBCMFTBMBHFTUJ²O

ȕ3FMFWBSTJTFIBEFUFSNJOBEPFMUJQPZHSBEPEFDPO
UBNJOBDJ²O  BGFDUBDJ²O F JNQBDUP TPCSF FM NFEJP BN
biente, generado por las actividades, planes, programas
PQSPZFDUPTEFMBPSHBOJ[BDJ²O

&OJHVBMTFOUJEP */504"*QSPQPOFTJNJMBSDSJUFSJP 
TFH¹O MBT DPODMVTJPOFT BSSJCBEBT EVSBOUF MB 97 */$0
4"* &M $BJSP  RVF FTQFDJȮDB RVF MBT /PSNBT EF "V
EJUPS¬B EF MB */504"* TPO BQMJDBCMFT UBNCJ¨O  QBSB MB
QMBOJȮDBDJ²O  PQFSBDJ²O F JOGPSNBDJ²O EF MB BVEJUPS¬B
NFEJPBNCJFOUBM

ȕ "O MJTJT EF NFEJEBT BEPQUBEBT QPS MPT TFDUPSFT
DPNQFUFOUFT QBSB SFNFEJBS MBT SFBT EFHSBEBEBT &T
EFDJS  EFUFDDJ²O EF NFEJEBT EF NJUJHBDJ²O  DPSSFDDJ²O
ZP QSFWFODJ²O BQMJDBEBT FO SFMBDJ²O B UFNBT BNCJFO
UBMFT

Ȑ0SJFOUBDJ²OQBSBMB&KFDVDJ²OEF"VEJUPS¬BTEF"D
UJWJEBEFT DPO VOB 1FSTQFDUJWB .FEJPBNCJFOUBMȑ *44"*
*/504"*

ȕ*EFOUJȮDBDJ²OEFFWFOUVBMFTEFVEBTHFOFSBEBTQPS
obligaciones legales, administrativas, contractuales o
judiciales que impliquen pagar, compensar, manejar, re
QBSBS QSFWFOJSPNJUJHBSMPTFGFDUPTBNCJFOUBMFTOFHB
UJWPT5BNCJ¨ODPOPDJEPTDPNPȐ1BTJWPT"NCJFOUBMFTȑ

%FȮOJEBFOMB-FZ(FOFSBMEFM"NCJFOUF/y`
4FH¹OMPFTUBCMFDJEPFOMB-FZ(FOFSBMEFM"NCJFO
UF/y` BSU`y JOD`L 
#VFOPT"JSFT NBZPEF
"/&90*
&MFNFOUPT B DPOTJEFSBS FO FM 3FMFWBNJFOUP 1SFMJNJ
OBSZ$BSBDUFSJ[BDJ²O

ȕ6UJMJ[BDJ²OEF#VFOBT1S DUJDBT"NCJFOUBMFTFO0Ȯ
DJOBT
ȕ6UJMJ[BDJ²OEFFTU OEBSFTZTJTUFNBTEFHFTUJ²O *40
   Z  Z 04)"4   TJUVBDJ²O EF
MBT $POEJDJPOFT Z .FEJP "NCJFOUF EF 5SBCBKP Z BDUJWJ
EBEFTEFDPOUSPM&TEFDJS EFUFSNJOBSTJMBPSHBOJ[BDJ²O
IBJNQMFNFOUBEPBMH¹O4JTUFNBEF(FTUJ²O "NCJFOUBM 
3FTQPOTBCJMJEBE 4PDJBM  &OFSH¨UJDP  4BMVE Z 4FHVSJEBE
0DVQBDJPOBM  Z $POEJDJPOFT Z .FEJP "NCJFOUF EF 5SB
CBKP

B3FMFWBNJFOUPZ$BSBDUFSJ[BDJ²O"NCJFOUBM
1BSBMMFWBSBDBCPMBBVEJUPS¬BBNCJFOUBM TFS OFDF
TBSJPQSPDFEFSJOJDJBMNFOUFBDBSBDUFSJ[BSBMBPSHBOJ[B
DJ²O UBOUPFOSFMBDJ²OBTVTSFTQPOTBCJMJEBEFTZGVODJP
OFTDPNPSFTQFDUPEFTVBGFDUBDJ²OFJNQBDUPTPCSFFM
BNCJFOUFZMBTDPOEJDJPOFTZNFEJPBNCJFOUFEFUSBCBKP
&TUB $BSBDUFSJ[BDJ²O "NCJFOUBM DPNQSFOEFS  MP TJ
guiente:
ȕ3FDPQJMBDJ²OZBO MJTJTEFMBOPSNBUJWBBQMJDBCMFFO
materia ambiental, responsabilidad social empresaria,
HFTUJ²OEFMBFOFSH¬B ZEFDPOEJDJPOFTZNFEJPBNCJFO
UFEFUSBCBKP

ȕ6UJMJ[BDJ²OEFMQSPDFEJNJFOUPEF&WBMVBDJ²OEF*N
QBDUP"NCJFOUBM&*" PEF&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSB
U¨HJDB&"& WFS"OFYP** 
ȕ"O MJTJTEFBTJHOBDJ²OEFSFTQPOTBCJMJEBEFTFONB
UFSJBEFHFTUJ²OBNCJFOUBM
-B JOGPSNBDJ²O SFMFWBEB QFSNJUJS  FNJUJS VO *OGPSNF
1SFMJNJOBSFOFMDVBMTFEFKFDPOTUBODJBEFMBDBSBDUFSJ
[BDJ²O BNCJFOUBM EF MB PSHBOJ[BDJ²O %F DPSSFTQPOEFS 
se incluirán asimismo, las recomendaciones prelimina
res que la Unidad de Auditoría Interna pudiera conside
SBSBQSPQJBEBT

ȕ &YJTUFODJB EF VO 1MBO &TUSBU¨HJDP 0SHBOJ[BDJPOBM
"O MJTJTEFBTQFDUPTBNCJFOUBMFTEFOUSPEFMSFGFSJEP1MBO
ZNFODJPOFTBMB1PM¬UJDB"NCJFOUBM0SHBOJ[BDJPOBM

1PSPUSBQBSUF MVFHPEFMSFMFWBNJFOUPZDBSBDUFSJ[B
DJ²O SFBMJ[BEB  TF QPES  BWBO[BS FO MB QSFQBSBDJ²O EFM
programa de auditoría detallado de acuerdo a los ries
HPTJEFOUJȮDBEPT

ȕ"DDJPOFTEFTBSSPMMBEBTQPSMBPSHBOJ[BDJ²OHFOFSB
doras de impactos ambientales signiﬁcativos y contami

C$POTJEFSBDJPOFTTPCSFFMBMDBODFEFMBTUBSFBTEF
BVEJUPS¬BTFH¹OFMOJWFMEFSJFTHPBNCJFOUBM
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C0SHBOJ[BDJPOFTDPOSJFTHPBNCJFOUBMEFCBKPOJWFM
1BSBBRVFMMBTPSHBOJ[BDJPOFTRVFȌMVFHPEFMBDMBTJ
ȮDBDJ²OSFBMJ[BEBTFH¹OFMQVOUPEFMB(V¬BȌBSSPKFO
un riesgo ambiental de bajo nivel, el alcance de la labor
de auditoría podrá limitarse a los aspectos ambientales
C TJDPTEFMBPSHBOJ[BDJ²O UBMFTDPNPVTPEFSFDVSTPT 
EJTQPTJDJ²OEFSFTJEVPT ZMBTDPOEJDJPOFTZNFEJPBN
CJFOUFEFUSBCBKP
1PSTVQBSUF OPTFS OFDFTBSJBVOBBMUBQFSJPEJDJEBE
FOMBFKFDVDJ²OEFFTUFUJQPEFBVEJUPS¬BT
C0SHBOJ[BDJPOFTNVZFYQVFTUBTBMSJFTHPBNCJFO
tal

ȕ$FOUSPTZMBCPSBUPSJPTEFQSPEVDDJ²OFJOWFTUJHBDJ²O
ȕ.FSDBEPTDPODFOUSBEPSFT
4F BQMJDBS  BTJNJTNP FO PSHBOJ[BDJPOFT RVF QMBOJ
ȮRVFO ZP EFTBSSPMMFO QMBOFT  QSPZFDUPT Z QSPHSBNBT
que provoquen impactos signiﬁcativos en el sistema
BNCJFOUBM RVFEFOMVHBSBBGFDUBDJPOFTEFHSBONBH
OJUVE FYUFOTJ²OZQFSNBOFODJBFOFMUJFNQP TPCSFMPT
TVCTJTUFNBT CJPG¬TJDP Z TPDJBM RVF MP DPNQPOFO  Z RVF
NBOJȮFTUFOFGFDUPTBNCJFOUBMFTOFHBUJWPTEFFTDBMBJO
UFSKVSJTEJDDJPOBM
%FJHVBMGPSNB TFS BQMJDBEPFOPSHBOJ[BDJPOFTRVF
presenten riesgo industrial o condiciones de medio am
CJFOUFEFMUSBCBKPJOBEFDVBEBT

&OMBTPSHBOJ[BDJPOFTRVFTFFODVFOUSFONVZFYQVFT
UBTBMSJFTHPBNCJFOUBM EFBDVFSEPBMPFYQVFTUPFOFM
QVOUPEFMB(V¬B MBMBCPSEFBVEJUPS¬BEFCFS SFBMJ
[BSTFEFNBOFSBFYIBVTUJWBZDPOVOBNQMJPHSBEPEF
EFUBMMF

La labor de auditoría ambiental deberá documen
tarse detalladamente, comprendiendo, entre otros, los
siguientes aspectos:

En estos casos la periodicidad de las auditorías am
CJFOUBMFTEFCFS TFSBMUB FOFMNBSDPEFMQMBOFTUSBU¨HJ
DPEFMB6OJEBEEF"VEJUPS¬B*OUFSOB

ȕ"O MJTJTEFMBTDBVTBTHFOFSBEPSBTEFJNQBDUPTBN
CJFOUBMFTTJHOJȮDBUJWPT SJFTHPJOEVTUSJBM DPOUBNJOBDJ²O
ZP$Z."5JOBEFDVBEBT

Deberán cubrirse, además de las problemáticas am
CJFOUBMFT EF MB PSHBOJ[BDJ²O  MBT NFEJEBT DPSSFDUJWBT
BEPQUBEBTZBBEPQUBS&TUFUJQPEFBVEJUPS¬BTBNCJFO
tales detalladas, deberá aplicarse en todas aquellas or
HBOJ[BDJPOFTDVZBTBDUJWJEBEFTJOWPMVDSFO

ȕ *EFOUJȮDBDJ²O Z BO MJTJT EF MBT NFEJEBT BEPQUBEBT
QPSMBPSHBOJ[BDJ²O EFPSEFOQSFWFOUJWP DPSSFDUJWPZEF
NJUJHBDJ²O EF MPT JNQBDUPT BNCJFOUBMFT TJHOJȮDBUJWPT 
SJFTHP JOEVTUSJBM  DPOUBNJOBDJ²O ZP $Z."5 JOBEFDVB
EBT

ȕ0QFSBDJ²O USBOTQPSUFZBMNBDFOBNJFOUPEFTVTUBO
cias peligrosas, radioactivas (cualquiera sea su estado
EFBHSFHBDJ²O ZBRVFMMBTRVFSFRVJFSBOEFFTQFD¬ȮDPT
OJWFMFTEFCJPTFHVSJEBE

ȕ %FUFSNJOBDJ²O Z BO MJTJT EFM HSBEP EF JOUFSBDDJ²O
DPOPUSBTPSHBOJ[BDJPOFT QBSBMBFWBMVBDJ²OZDPOUSPMEF
JNQBDUPTBNCJFOUBMFTJOUFSKVSJTEJDDJPOBMFT

ȕ 3FTJEVPT QFMJHSPTPT  SBEJBDUJWPT EF BMUB  NFEJB Z
CBKB BDUJWJEBE  QBUPM²HJDPT Z SFTJEVPT QSPWFOJFOUFT EF
QSPDFTPTEFQSPEVDDJ²OZMBCPSBUPSJPTRVFSFRVJFSBOOJ
WFMFTFTQFD¬ȮDPTEFCJPTFHVSJEBE

ȕ"O MJTJTEFMBDPOȮBCJMJEBEEFMBJOGPSNBDJ²OTPCSF
WBMPSBDJ²OEFFWFOUVBMFTEFVEBTHFOFSBEBTQPSPCMJHB
ciones legales, administrativas, contractuales o judicia
les que impliquen pagar, compensar, manejar, reparar,
QSFWFOJS P NJUJHBS MPT FGFDUPT BNCJFOUBMFT OFHBUJWPT
"O MJTJTEFMBBEFDVBEBSFHJTUSBDJ²OEFFTUPTBTQFDUPT

ȕ3FTJEVPTT²MJEPTZHFOFSBDJ²OEFFȯVFOUFTM¬RVJEPT
y gaseosos, provenientes de procesos industriales, no
DPODFQUVBMJ[BEPTDPNPQFMJHSPTPTQPSMBMFZ
ȕ*OTUBMBDJPOFTJOEVTUSJBMFTFOHFOFSBM EFJOGSBFTUSVD
UVSBZNFEJPTEFUSBOTQPSUFUFSSFTUSF NBS¬UJNPPB¨SFP 
EFFYQMPUBDJ²ONJOFSB EFHFOFSBDJ²OZEFUSBOTQPSUFEF
FOFSH¬B
ȕ*OWFTUJHBDJ²OZFYQMPUBDJ²OGPSFTUBM BHSPHBOBEFSBZ
QFTRVFSB
ȕ)PTQJUBMFTZDFOUSPTEFTBMVE
ȕ*OTUBMBDJPOFTNJMJUBSFTCBTFTFJOTUBMBDJPOFTEFQSP
EVDDJ²OFJOWFTUJHBDJ²O

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ȕ"O MJTJTEFMBFGFDUJWJEBEZQSPDFEJNJFOUPTEFDPO
USPMDPSSFTQPOEJFOUFTBMPTDVSTPTEFBDDJ²OUFOEJFOUFTB
QMBOUFBSMBTPMVDJ²OEFMPTQBTJWPTBNCJFOUBMFT
ȕ"O MJTJTEFMPTJOEJDBEPSFTEFMBPSHBOJ[BDJ²OSFGF
ridos a aspectos ambientales de sus actividades, veriﬁ
cando que estos reﬂejen de manera apropiada su ges
UJ²O
ȕ &WBMVBDJ²O EF QSPHSBNBT BNCJFOUBMFT FO NBSDIB 
BOBMJ[BOEPTVFȮDBDJBFJNQBDUP
ȕ"O MJTJTZTFHVJNJFOUPEFJOGPSNFTTPCSF$Z."5BMB
N YJNBBVUPSJEBE
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ȕ"O MJTJTEFMDVNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBBQMJDBCMF
BMBPSHBOJ[BDJ²O
En el diagrama adjunto se presentan la secuencia
M²HJDBZMPTFMFNFOUPTDPNQPOFOUFTEFMȯVKPEFJOGPS
NBDJ²O  OFDFTBSJPT QBSB BMDBO[BS MB JNBHFO PCKFUJWP P
FTDFOBSJPEFTFBEP WFS"OFYP** SFDPNFOEBEPQBSBVOB
BEFDVBEB HFTUJ²O EF MB QSPCMFN UJDB BNCJFOUBM PSHB
OJ[BDJPOBM

Véase cuadro en www.laleyonline.com.ar
 "QMJDBOEP TJNJMBSFT QSPDFEJNJFOUPT RVF FO PUSPT
UJQPTEFBVEJUPS¬BT TFH¹OMPFTUBCMFDJEPFOMBT/PSNBT
BQMJDBCMFTEF"VEJUPS¬B*OUFSOBZ.BOVBMEF$POUSPM*O
UFSOP(VCFSOBNFOUBM
"/&90**
Escenario deseado
4FFYQPOFOBDPOUJOVBDJ²OMPT4JTUFNBTRVFDPNQP
OFO MB Ȑ*NBHFO 0CKFUJWPȑ P Ȑ&TDFOBSJP %FTFBEPȑ RVF
QVFEFODPOTJEFSBSTFBMGPSNVMBSSFDPNFOEBDJPOFTBMBT
PSHBOJ[BDJPOFTEFM4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM QBSBDPOUSJ
CVJS B VOB BEFDVBEB HFTUJ²O FO NBUFSJB BNCJFOUBM &M
alcance de las recomendaciones dependerá de la situa
DJ²OJOJDJBMFOMBRVFTFFODVFOUSFMBPSHBOJ[BDJ²OCBKP
BO MJTJT
&OUPEPTMPTDBTPTMBVUJMJ[BDJ²OEFMPTFTU OEBSFTP
CVFOBTQS DUJDBTRVFBDPOUJOVBDJ²OTFFYQPOFO QVF
de considerarse complementaria al cumplimiento de la
OPSNBUJWB WJHFOUF Z OVODB EF BQMJDBDJ²O TVQMFUPSJB EF
MBNJTNB
&O FM DBTP EF USBUBSTF EF PSHBOJ[BDJPOFT DPO SJFTHP
BNCJFOUBMEFCBKPOJWFM EFBDVFSEPBMBDBSBDUFSJ[BDJ²O
EFMQVOUPEFMB(V¬B FMBMDBODFEFMBTSFDPNFOEBDJP
OFTQVFEFBCBSDBSMPFYQVFTUPFOMBTCVFOBTQS DUJDBT
BNCJFOUBMFTZMPTFTU OEBSFT*40  
Z04)"4 TFH¹OFMDBTP
1PSTVQBSUF TJEFBDVFSEPBMBDBSBDUFSJ[BDJ²OSFGFSJ
EB TFUSBUBTFEFPSHBOJ[BDJPOFTNVZFYQVFTUBTBMSJFTHP
ambiental, además de las buenas prácticas y estándares
citados anteriormente, podrá considerarse recomendar
asimismo, cuestiones relativas a la metodología de Eva
MVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJDB
"DPOUJOVBDJ²O TFFYQPOFVOBT¬OUFTJTEFMPTFMFNFO
UPTNFODJPOBEPT
#VFOBT1S DUJDBT"NCJFOUBMFT
&T SFDPNFOEBCMF MB FMBCPSBDJ²O EF VO .BOVBM EF
#VFOBT1S DUJDBT"NCJFOUBMFT SFEBDUBEPEFBDVFSEPB
MBTOFDFTJEBEFTEFMBPSHBOJ[BDJ²O

.FEJBOUF¨TUBT TFQSFUFOEFJOUSPEVDJSFOFMTFOPEF
MBPSHBOJ[BDJ²O VODPOKVOUPEFQS DUJDBTIBCJUVBMFTEF
PȮDJOB RVF DPOMMFWFO B VOB SFEVDDJ²O EF MB BGFDUBDJ²O
BNCJFOUBM QSPWPDBEB QPS TV BDUJWJEBE "VORVF FTUB
BGFDUBDJ²OQVFEFQFSDJCJSTFDPNPEFCBKPPQPDPTJHOJ
ﬁcativo impacto, es posible llevar a cabo acciones enca
NJOBEBTBTVQSFWFODJ²OPSFEVDDJ²O
&TUBT#VFOBT1S DUJDBTQSFTFOUBOVOBTFSJFEFQBVUBT
EF DPNQPSUBNJFOUP FO SFMBDJ²O DPO MPT BTQFDUPT BN
CJFOUBMFT RVF IBO TJEP JEFOUJȮDBEPT  FT EFDJS BRVFMMPT
elementos de las actividades, productos o servicios de la
PSHBOJ[BDJ²O RVF  JOUFSBDUVBOEP DPO FM BNCJFOUF  QSP
EVDFOVOJNQBDUPBTPDJBEP
En ellas se introducen conceptos recomendados:
ȕ 3FEVDJS MB VUJMJ[BDJ²O EF JOTVNPT Z SFDVSTPT  NF
EJBOUFVOBNBZPSFȮDJFODJBFOTVDPOTVNP4FHFOFSBO
EFFTUFNPEP NFOPTSFTJEVPTZTFPQUJNJ[BMBVUJMJ[B
DJ²OEFBHVBZFOFSH¬B
ȕ3FVUJMJ[BS$POTJTUFFOBMBSHBSFMDJDMPEFWJEBEFVO
JOTVNP
ȕ3FDJDMBS&TUBQS DUJDBTVQPOFMBSFDVQFSBDJ²OEFVO
JOTVNP P SFDVSTP &T MB BMUFSOBUJWB B MPT DPODFQUPT EF
SFEVDDJ²OZSFVUJMJ[BDJ²OFYQVFTUPTQSFDFEFOUFNFOUF
Además de las acciones antes mencionadas, es ne
cesario destacar la necesidad de adoptar medidas ten
EJFOUFTBSFBMJ[BSVOBBEFDVBEBHFTUJ²OEFMPTSFTJEVPT
EFPȮN UJDB QJMBTZCBUFS¬BT
5PEPT FTUPT DPODFQUPT EFCFO VUJMJ[BSTF FO MB FMBCP
SBDJ²OEFVOB(V¬BP.BOVBMEF#VFOBT1S DUJDBT"N
bientales, redactado de acuerdo a las necesidades de la
PSHBOJ[BDJ²O
4JTUFNB EF (FTUJ²O "NCJFOUBM /PSNB *40 4FSJF

"OJWFMNVOEJBMTFSFDPOPDFRVFQBSBBMDBO[BSFMEF
TBSSPMMPTVTUFOUBCMF TFOFDFTJUBS MBJOUFHSBDJ²OEFMPT
BTQFDUPTBNCJFOUBMFTBMBHFTUJ²OBENJOJTUSBUJWBEFMBT
PSHBOJ[BDJPOFT
-BT OPSNBT EF MB TFSJF *40  TPO BQMJDBCMFT B
UPEPUJQPEFPSHBOJ[BDJ²O DPODPOEJDJPOFTHFPHS ȮDBT 
TPDJBMFTZDVMUVSBMFTEJWFSTBT
&M &TU OEBS *OUFSOBDJPOBM QBSB 4JTUFNBT EF (FTUJ²O
"NCJFOUBM *40 EFTUBDBMPTTJHVJFOUFTFMFNFOUPT
RVFTFDPOTJEFSBOQS DUJDBTSFDPNFOEBEBT
ȕ*NQMFNFOUBDJ²OEFVOBQPM¬UJDBNFEJPBNCJFOUBM
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ȕ1MBOJȮDBDJ²OUFOJFOEPFODVFOUBBTQFDUPTNFEJPBN
CJFOUBMFT ZSFRVJTJUPTMFHBMFTZEFPUSB¬OEPMFFTUBCMF
DJNJFOUPEFPCKFUJWPTZNFUBT FJOUSPEVDDJ²OEFQSPHSB
NBTEFHFTUJ²ONFEJPBNCJFOUBM

0USPTFTU OEBSFTBUFOFSFODVFOUBEVSBOUFMBTBVEJ
torías para los análisis y recomendaciones

ȕ *NQMFNFOUBDJ²O Z PQFSBDJ²O FTUBCMFDJNJFOUP EF
FTUSVDUVSBT Z SFTQPOTBCJMJEBEFT  GPSNBDJ²O EF QFSTP
OBM Z DPNVOJDBDJ²O EF MPT SFRVJTJUPT GVOEBNFOUBMFT
EPDVNFOUBDJ²O EF TJTUFNBT EF HFTUJ²O NFEJPBNCJFO
UBMPQFSBDJ²OEFTJTUFNBTZQSFQBSBDJ²OEFQMBOFTEF
FNFSHFODJB

-B*40FTVOBHV¬BRVFFTUBCMFDFMJOFBNJFOUPT
FONBUFSJBEF3FTQPOTBCJMJEBE4PDJBM 34 'VFFMBCP
SBEBQPSVO(SVQPEF5SBCBKP*40FO3FTQPOTBCJMJEBE
4PDJBMMJEFSBEPQPSFM*OTUJUVUP4VFDPEF/PSNBMJ[BDJ²O
4*4QPSTVTTJHMBTFOJOHM¨T ZQPSMB"TPDJBDJ²O#SBTJ
MF°B EF /PSNBMJ[BDJ²O 5¨DOJDB "#/5  -B OPSNB GVF
QVCMJDBEBFOOPWJFNCSFEFZOPUJFOFFMQSPQ²TJUP
EFTFSDFSUJȮDBUPSJB

ȕ$POUSPMZQVFTUBFONBSDIBEFBDDJPOFTDPSSFDUJWBT
DPOUSPM Z NFEJDJ²O JEFOUJȮDBDJ²O EF OP DPOGPSNJEBE Z
QVFTUBFONBSDIBEFBDDJPOFTZBVEJUPS¬BEFTJTUFNBT
EFHFTUJ²ONFEJPBNCJFOUBM
ȕ$POUSPMEFMBHFSFODJBDPOSFTQFDUPBUPEPTMPTBT
QFDUPTEFMTJTUFNB
4JTUFNB EF 4BMVE Z 4FHVSJEBE 0DVQBDJPOBM /PSNB
0)4"4
-BT/PSNBT0)4"4 0DDVQBUJPOBM)FBMUIBOE4BGFUZ
"TTFTTNFOU 4FSJFT   TF PSJFOUBO B MB JNQMFNFO
UBDJ²O EF VO TJTUFNB EF HFTUJ²O EF TBMVE Z TFHVSJEBE
PDVQBDJPOBM )BO TJEP EJTF°BEBT QBSB TFS DPNQBUJCMFT
DPO MPT FTU OEBSFT EF HFTUJ²O *40  F *40  
SFMBDJPOBEPTDPONBUFSJBTEF$BMJEBEZ.FEJP"NCJFOUF
SFTQFDUJWBNFOUF %F FTUF NPEP  GBDJMJUB MB JOUFHSBDJ²O
EFMPTTJTUFNBTEFHFTUJ²OQBSBMBDBMJEBE FMNFEJPBN
biente, la salud ocupacional y la seguridad en las em
QSFTBT
Estos sistemas comparten principios comunes de
HFTUJ²O CBTBEPT  FOUSF PUSPT  FO FM NFKPSBNJFOUP DPO
UJOVP FMDPNQSPNJTPEFUPEBMBPSHBOJ[BDJ²OZFMDVN
QMJNJFOUPEFMBTOPSNBUJWBTMFHBMFT
-BBQMJDBDJ²OEFMBTOPSNBT0)4"4QFSNJUF
ȕ3FEVDDJ²OEFMO¹NFSPEFQFSTPOBMBDDJEFOUBEPNF
EJBOUFMBQSFWFODJ²OZDPOUSPMEFSJFTHPTFOFMMVHBSEF
USBCBKP
ȕ3FEVDDJ²OEFMSJFTHPEFBDDJEFOUFTEFHSBOFOWFS
HBEVSB
ȕ3FEVDDJ²OEFMNBUFSJBMQFSEJEPBDBVTBEFBDDJEFO
UFTZQPSJOUFSSVQDJPOFTEFQSPEVDDJ²OOPEFTFBEPT
ȕ1PTJCJMJEBEEFJOUFHSBDJ²OEFVOTJTUFNBEFHFTUJ²O
RVFJODMVZFDBMJEBE BNCJFOUF TBMVEZTFHVSJEBE
ȕ(BSBOU¬BEFDVNQMJNJFOUPEFMBMFHJTMBDJ²OSFTQFD
UJWB

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

3FTQPOTBCJMJEBE4PDJBM/PSNB*40

"QVOUBBRVFMBPSHBOJ[BDJ²OEJTQPOHBEFFMFNFOUPT
QBSBMBJNQMFNFOUBDJ²O NBOUFOJNJFOUPZNFKPSBEFMPT
marcos de responsabilidad social, buscando contribuir
BMEFTBSSPMMPTVTUFOUBCMF0USPEFTVTPCKFUJWPTFTJODSF
NFOUBS MB DPOȮBO[B Z TBUJTGBDDJ²O DPO MB PSHBOJ[BDJ²O
FOUSF MPT BDDJPOJTUBT Z HSVQPT EF JOUFS¨T JODMVZFOEP B
MPTSFTQPOTBCMFTEFMBHFTUJ²O 
4JTUFNBEF(FTUJ²OEFMB&OFSH¬B/PSNB*40
&MFTU OEBS*40FTQFDJȮDBMPTSFRVJTJUPTQBSBFM
FTUBCMFDJNJFOUPEFVOTJTUFNBEFHFTUJ²OEFFOFSH¬B&T
EFBQMJDBDJ²OFOUPEPUJQPEFFNQSFTBTZPSHBOJ[BDJPOFT
ȌHSBOEFT P QFRVF°BT  UBOUP EFM NCJUP Q¹CMJDP DPNP
QSJWBEP CJFOTFEFEJRVFOBMBQSPWJTJ²OEFTFSWJDJPTPB
MBFMBCPSBDJ²OEFQSPEVDUPTȌ
Este estándar especiﬁca los requerimientos para esta
blecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de
BENJOJTUSBDJ²OEFFOFSH¬B DVZPQSPQ²TJUPFTFMEFQFS
NJUJSBVOBPSHBOJ[BDJ²O BEPQUBSVOFOGPRVFTJTUFN UJ
co para lograr el mejoramiento continuo en materia de
HFTUJ²O EF MB FOFSH¬B  JODMVZFOEP FȮDJFODJB FOFSH¨UJDB 
TFHVSJEBEFOFSH¨UJDB VUJMJ[BDJ²OEFFOFSH¬BZDPOTVNP
"QVOUBBQFSNJUJSBMBTPSHBOJ[BDJPOFT SFEVDJSQBVMBUJ
OBNFOUFMBVUJMJ[BDJ²OEFFOFSH¬BZEFFTUBNBOFSB TVT
DPTUPTZMBFNJTJ²OEFHBTFTEFFGFDUPJOWFSOBEFSP
)BTJEPQVCMJDBEPQPS*40FOKVOJPEF DPOTJEF
SBOEPDPNPCBTBNFOUPMPTFTU OEBSFT*40EFTJT
UFNBTEFHFTUJ²OEFDBMJEBEF*40EFTJTUFNBTEF
HFTUJ²OBNCJFOUBM
%F FTUB NBOFSB  MB OPSNB *40  DPOTUJUVZF VO
FMFNFOUP JNQPSUBOUF QBSB RVF MB PSHBOJ[BDJ²O EF
muestre su compromiso con la mejora de su desempe
°PFOFSH¨UJDP&OFTUBOPSNB OPTFFTQFDJȮDBONFUBT
DVBOUJUBUJWBT TJOPRVFDBEBPSHBOJ[BDJ²OFMJKFMBTNFUBT
RVFEFTFBBMDBO[BSZQPTUFSJPSNFOUFEJTF°BVOQMBOEF
BDDJ²OQBSBMPHSBSMBT
El objetivo principal del estándar es mejorar el des
FNQF°PZMBFȮDJFODJBFOFSH¨UJDB FOVODJDMPEFNFKPSB
DPOUJOVB
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&OFTFTFOUJEP MBHFTUJ²OEFMBFOFSH¬BBZVEBBMBTPS
HBOJ[BDJPOFTBEFTDVCSJSZBBQSPWFDIBSTVQPUFODJBMEF
FȮDJFODJB FOFSH¨UJDB  MP RVF QVFEF BDBSSFBS CFOFȮDJPT
QPSFMBIPSSPEFDPTUPTZGPSUBMFDJNJFOUPEFMBJNBHFO
PSHBOJ[BDJPOBM BMBWF[EFDPOUSJCVJSBMBQSPUFDDJ²ODMJ
N UJDBZEFMBNCJFOUF FOUSFPUSPT
-B /PSNB *40  BQVOUB B MMFWBS B DBCP MBT TJ
HVJFOUFTUBSFBTȌTJHVJFOEPFMD¬SDVMPEF%FNJOHEFNF
KPSBDPOUJOVBȌ
ȕ1MBOJȮDBS&TUBCMFDFSVO1MBO&OFSH¨UJDPQBSBMBPS
HBOJ[BDJ²O FTUBCMFDJFOEPBDDJPOFTDPODSFUBTZPCKFUJWPT
QBSBNFKPSBSMBHFTUJ²OEFMBFOFSH¬BZMB1PM¬UJDB&OFS
H¨UJDBEFMBPSHBOJ[BDJ²O
ȕ)BDFS*NQMFNFOUBSMBTBDDJPOFTQSFWJTUBTFOMBQMB
OJȮDBDJ²O
ȕ7FSJȮDBS.POJUPSFBSMPTSFTVMUBEPTBQBSUJSEFMBO MJ
sis de indicadores que permitan determinar el grado de
DVNQMJNJFOUPEFMPTPCKFUJWPT
ȕ"DUVBS"QBSUJSEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT BEPQUBS
MBTNFEJEBTDPSSFDUJWBTZEFNFKPSBRVFGVFSBOOFDFTB
SJBT
&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJDB
"MNPNFOUPEFSFBMJ[BSMBBVEJUPS¬BZGPSNVMBSSFDP
NFOEBDJPOFT  QBSUJDVMBSNFOUF FO PSHBOJ[BDJPOFT DPO
impactos ambientales signiﬁcativos, pueden tenerse
FODPOTJEFSBDJ²OMBTQS DUJDBTBUJOFOUFTB&WBMVBDJPOFT
"NCJFOUBMFT&TUSBU¨HJDBT &"& 

1SPQPSDJPOB VOB NFUPEPMPH¬B QBSB FWBMVBS MBT JN
QMJDBODJBT BNCJFOUBMFT EF MBT 1PM¬UJDBT  1MBOFT Z 1SP
gramas con el ﬁn de mejorar la calidad ambiental de
la toma de decisiones, al proporcionar un marco para
FWBMVBS TJ TF IBO JOUFSJPSJ[BEP MPT WBMPSFT BNCJFOUBMFT
durante el proceso decisorio, incluyendo prioridades, te
NBTZWBMPSFT
4V BQMJDBDJ²O FT SFDPNFOEBCMF QBSB BRVFMMBT PSHB
OJ[BDJPOFT FTUBUBMFT RVF QPS TVT GVODJPOFT QMBOJȮRVFO
BDDJPOFTDPOPCKFUJWPTEFEFTBSSPMMPFTUSBU¨HJDP-BNF
UPEPMPH¬BEFMB&"& QFSNJUFMBEFUFDDJ²OZQSFEJDDJ²OEF
BRVFMMPTFGFDUPTBNCJFOUBMFTRVFTFNBOJȮFTUBOBVOB
FTDBMBUFSSJUPSJBMNBZPSRVFMBEFVOQSPZFDUPBJTMBEP
Ȑ0SJFOUBDJ²OQBSBMB&KFDVDJ²OEF"VEJUPS¬BEF"D
UJWJEBEFT DPO VOB 1FSTQFDUJWB .FEJPBNCJFOUBMȑ *44"*
*/504"*
"/&90***
*EFOUJȮDBDJ²OEFMPT1SJODJQBMFT3JFTHPT"NCJFOUBMFT
&MSPMEFM&TUBEPFONBUFSJBBNCJFOUBMBCBSDBMBGPS
NVMBDJ²OEFQPM¬UJDBT QMBOFTZQSPHSBNBTBNCJFOUBMFT 
BT¬ DPNP MB FMBCPSBDJ²O EF SFH¬NFOFT OPSNBUJWPT  TV
ȮTDBMJ[BDJ²OZMBHFTUJ²OBNCJFOUBM
&O FTF TFOUJEP  EJWFSTPT BO MJTJT FGFDUVBEPT QPS FT
QFDJBMJTUBTFOMBNBUFSJB EFOPUBSPOMBFYJTUFODJBEFMPT
siguientes riesgos ambientales signiﬁcativos para las or
HBOJ[BDJPOFTEFMB3FQ¹CMJDB"SHFOUJOB
ȕ$POUBNJOBDJ²OI¬ESJDBTVQFSȮDJBMZTVCUFSS OFB
ȕ*OBEFDVBEBHFTUJ²OEFSFTJEVPTT²MJEPTVSCBOPT

&MU¨SNJOPFTQFD¬ȮDP&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJ
DBTFSFȮFSFBMB%JSFDUJWBEFMB6OJ²O&VSPQFBDPOFTF
OPNCSF $& RVFBQVOU²BBNQMJBSMPTBMDBO
ces de las Evaluaciones de Impacto Ambiental basadas
FOMB%JSFDUJWB&*"$& MBDVBMFOMVHBSEFUFOFS
VOBMDBODFTPCSFMBFTUSBUFHJBBNCJFOUBM T²MPTFBQMJDB
BEFUFSNJOBEPTQSPZFDUPT
"NCPT JOTUSVNFOUPT ȌFWBMVBDJ²O BNCJFOUBM FTUSB
U¨HJDB Z FWBMVBDJ²O EF JNQBDUP BNCJFOUBMȌ UJFOFO VO
DBS DUFSDPNQMFNFOUBSJPZ QPSMPUBOUP OPTFFYDMVZFO
NVUVBNFOUF
&M DPODFQUP EF &WBMVBDJ²O"NCJFOUBM &TUSBU¨HJDB TF
PSJHJO²FO&VSPQBBQBSUJSEFFYQFSJFODJBTSFMBDJPOBEBT
DPOFMPSEFOBNJFOUPUFSSJUPSJBMZFMEFTBSSPMMPSFHJPOBM
"QVOUBBNFKPSBSMBFWBMVBDJ²OEFMPTJNQBDUPTBNCJFO
UBMFT JOEJSFDUPT  BDVNVMBUJWPT Z TJO¨SHJDPT RVF QVFEBO
EFSJWBSTFEFMBT1PM¬UJDBT 1MBOFTZ1SPHSBNBT BT¬DPNP
BTJNQMJȮDBSFMQSPDFTPZQFSNJUJSMBBEPQDJ²OEFNFEJ
EBTDPSSFDUJWBTHFO¨SJDBTQBSBVODPOKVOUPEFQSPZFDUPT
DPODBSBDUFS¬TUJDBTTJNJMBSFT

ȕ%FGPSFTUBDJ²OEFMPTCPTRVFTBVU²DUPOPT
ȕ*OBEFDVBEBHFTUJ²OEFSFTJEVPTJOEVTUSJBMFT
ȕ *OBEFDVBEB HFTUJ²O EF SFTJEVPT QFMJHSPTPT Z QBUP
H¨OJDPT IPTQJUBMFT  MBCPSBUPSJPT N¨EJDPT Z EF JOWFTUJ
HBDJ²O 
ȕ*OBEFDVBEBHFTUJ²OEFTVTUBODJBTU²YJDBT
ȕ1¨SEJEBEFCJPEJWFSTJEBE
ȕ%FTFSUJȮDBDJ²O
ȕ *OVOEBDJPOFT FO SFBT VSCBOBT EFTCPSEFT EF OB
QBT QP[PTT¨QUJDPTZDPOUBNJOBDJ²OFOHFOFSBM 
ȕ*OVOEBDJPOFTFO SFBTSVSBMFTJOBEFDVBEPPJOFYJT
UFOUFPSEFOBNJFOUPUFSSJUPSJBM QPSFKBMVWJPOFTZEFT
MBWFT EF MBEFSBT FO SFBT QS²YJNBT B [POBT QPCMBEBT
como consecuencia de desmontes no controlados, inun
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EBDJ²OEFCJEPBPCSBTEFESFOBKFRVFBDFMFSBOFMFTDV
SSJNJFOUPEFMBTBHVBTJOVOEBOEPVOBDJVEBE FUD 
ȕ$B[BZUS ȮDPJMFHBMEFGBVOBQSPUFHJEB
ȕ3VJEPZDPOUBNJOBDJ²OBUNPTG¨SJDB

$VNQMJNJFOUPEFOPSNBTZSFHVMBDJPOFT
*OUFSBDDJ²ODPOPUSBTPSHBOJ[BDJPOFTQBSBFMDPOUSPM
EFJNQBDUPTBNCJFOUBMFT
 7BMPSBDJ²O Z SFHJTUSBDJ²O EF DPTUPT Z QBTJWPT BN
CJFOUBMFT

ȕ)JESPW¬BT ESBHBEPFJOGSBFTUSVDUVSBQPSUVBSJB 
*OEJDBEPSFTBNCJFOUBMFT
ȕ1¨SEJEBEFGBVOBJDU¬DPMBQPSQFTDBOPTVTUFOUBCMF
&KFDVDJ²OEFQSPHSBNBTZQSPZFDUPTBNCJFOUBMFT
ȕ*NQBDUPEFMBDPOTUSVDDJ²OZPQFSBDJ²OEFPCSBTEF
JOGSBFTUSVDUVSB
ȕ"SFBTQSPUFHJEBT4JUJPT3BNTBS IVNFEBMFT 
ȕ$POUBNJOBDJ²OEF SFBTDPTUFSBT
$0/5&/*%0
1SFTFOUBDJ²O

"/&90*
&MFNFOUPT B DPOTJEFSBS FO FM 3FMFWBNJFOUP 1SFMJNJ
OBSZ$BSBDUFSJ[BDJ²O
B3FMFWBNJFOUPZ$BSBDUFSJ[BDJ²O"NCJFOUBM
C$POTJEFSBDJPOFTTPCSFFMBMDBODFEFMBTUBSFBTEF
BVEJUPS¬BTFH¹OFMOJWFMEFSJFTHPBNCJFOUBM

1SFPDVQBDJ²OQPSFMBNCJFOUFFO4*(&/

"/&90**

*OUSPEVDDJ²O

Escenario deseado

El control interno y la auditoría del ambiente en el
4FDUPS1¹CMJDP/BDJPOBM
1SJODJQBMFTBOUFDFEFOUFTJOUFSOBDJPOBMFTFOSFMBDJ²O
DPOFMEFTBSSPMMPTVTUFOUBCMFZFMBNCJFOUF
-B$POTUJUVDJ²O/BDJPOBMZMBT-FZFTEF1SFTVQVFTUPT
.¬OJNPT
&M1BDUP(MPCBM

#VFOBT1S DUJDBT"NCJFOUBMFT
4JTUFNB EF (FTUJ²O "NCJFOUBM /PSNB *40 4FSJF

4JTUFNB EF 4BMVE Z 4FHVSJEBE 0DVQBDJPOBM /PSNB
0)4"4
0USPTFTU OEBSFTBUFOFSFODVFOUBEVSBOUFMBTBVEJ
torías para los análisis y recomendaciones

(V¬BQBSB"VEJUPS¬BT"NCJFOUBMFT

"/&90***

Elementos a considerar

*EFOUJȮDBDJ²OEFMPT1SJODJQBMFT3JFTHPT"NCJFOUBMFT

$BSBDUFSJ[BDJ²OEFMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTZEFMJN
QBDUPTPCSFFMBNCJFOUFEFMB0SHBOJ[BDJ²O
&ȮDBDJBEFMBTGVODJPOFTPSHBOJ[BDJPOBMFTFONB
UFSJBBNCJFOUBM
1PM¬UJDB"NCJFOUBM
"TJHOBDJ²OEFMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTQPSMBHFTUJ²O
BNCJFOUBMEFMBPSHBOJ[BDJ²O

Contenido

^xComentario
103CARLOS ANÍBAL RODRÍGUEZ

4JTUFNBEFHFTUJ²OBNCJFOUBM SFTQPOTBCJMJEBETP
DJBM FOFSH¬B TBMVEZTFHVSJEBEPDVQBDJPOBM

I. La Sindicatura General de la Nación es el
organismo encargado de control interno de la Administración Pública Nacional (art. 7º, ley 24.156).

 1SFWJTJPOFT Z GPOEPT EF SFTUBVSBDJ²O QPS SJFTHPT
BNCJFOUBMFT

El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órga-
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no normativo, de supervisión y coordinación, y
por las unidades de auditoría interna que serán
creadas en cada jurisdicción y en las entidades
que dependan del Poder Ejecutivo Nacional.
Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de
la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura
General (art.100, ley 24.156).
La norma que comentamos se remite a ley
25.675 (Ley General del Ambiente; al art. 100, ley
24.156 y a las resoluciones SIGEN Nº 3 de fecha
14 de enero de 2011, que aprobó el Manual de
Control Interno Gubernamental, como una guía
para ser aplicada tanto por los funcionarios de la
Sindicatura General de la Nación, como por los
integrantes de las Unidades de Auditoría Interna
del Sector Público Nacional y SIGEN Nº 31 de
fecha 23 de marzo de 2011, que aprobó el Plan
Estratégico Institucional 2011-2015 de la Sindicatura General de la Nación.
La Guía para Auditorías Ambientales constituye un instrumento para la ejecución de auditorías
en la temática ambiental por parte de las áreas
competentes de la Sindicatura General de la
Nación y por las Unidades de Auditoría Interna
del Sector Público Nacional, orientado a asistir
a la gestión y la toma de decisiones, en pos de
contribuir al logro de los objetivos de gobierno.
II. La resolución nº 74/2014 aprueba la “Guía
para Auditorías Ambientales” en forma de anexo.
Será de aplicación por parte de las áreas competentes de la Sindicatura General de la Nación y
por las Unidades de Auditoría Interna del Sector
Público Nacional (arts. 1º y 2º).
El anexo consta de una Presentación en la
que se resalta entre otros temas que el cuidado
del ambiente se ha constituido en un aspecto
estratégico y global que conlleva la adopción
de diversas medidas por parte de las naciones,
las organizaciones, las empresas y las personas.
A partir del compromiso de la SIGEN con el
ambiente, y considerando sus funciones como
órgano rector del control interno en el ámbito
del Sector Público Nacional, se emite la presente
Guía para la ejecución de Auditorías Ambientales, a ser utilizada por parte de la SIGEN y las Unidades de Auditoría Interna bajo su coordinación.

La Guía constituye un instrumento para las
tareas de control, alineado con la Visión de la
SIGEN: “El sistema de control interno que guía
y coordina la Sindicatura General de la Nación,
contribuye al logro de los objetivos de gobierno”.
Para el desarrollo de la Guía se ha considerado
como fundamento un conjunto de documentos
emitidos por la Organización Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI
(International Organization of Supreme Audit
Institutions), a cargo del Grupo de Trabajo sobre
Auditoría del Medio Ambiente (The Working
Group on Environmental Auditing WGEA), así
como también la experiencia de los propios
equipos de trabajo de SIGEN, especialistas en
materia de auditoría ambiental.
III. A continuación se hace una Introducción
que entre otros considerandos aclara:
El rol del Estado en materia ambiental abarca
la responsabilidad por la formulación de políticas
ambientales, la elaboración de regímenes normativos, su fiscalización y la gestión ambiental en el
seno del propio Estado.
Se cita los antecedentes históricos internacionales que hacen al concepto de “desarrollo
sustentable”, unido al desarrollo económico y
social del país.
IV. En la Guía para Auditorías Ambientales se
debe contemplar:
1. Caracterización de las responsabilidades y
del impacto sobre el ambiente de la Organización:
Para abordar las labores de auditoría, es necesario caracterizar a la organización según dos
criterios: a) en función de sus responsabilidades
y funciones; y b) de acuerdo al nivel de afectación
e impacto sobre el ambiente y las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) imperantes. Esta caracterización debe documentarse y
mantenerse como respaldo de las labores de la
Unidad de Auditoría Interna.
De acuerdo a ello se debe clasificar a las entidades en:
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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- Entidades cuyas actividades afectan directa
o indirectamente al medio ambiente, ya sea de
manera positiva —como por remediación y rehabilitación— o negativa —por contaminación
o explotación no sustentable—.
- Entidades con poderes para producir formulación y regulación de la política medioambiental, o para influir en ellas —ya sea en ámbito
internacional, nacional o local—.
- Entidades con poder para controlar y fiscalizar acciones medioambientales, ejecutadas por
terceros.
Considerando el nivel de riesgo, afectación o
impacto ambiental que produce y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo imperantes.
Y a las organizaciones auditadas en relación al
riesgo ambiental de cada uno de ellas en:
Organizaciones poco expuestas al riesgo ambiental, con un nivel de afectación o impactos
menor, las cuales posibilitan la implementación
de sistemas de control ambiental integrados a los
sistemas de control interno.
- Organizaciones muy expuestas al riesgo
ambiental, con un alto nivel de afectación o impactos, que requerirán un subsistema de gestión
ambiental específico.
2. Eficacia de las funciones organizacionales
en materia ambiental:
Las características y responsabilidades de
la organización, la ejecución de las auditorías
abarcará:
- La eficacia en la definición de políticas, planes
y programas.
- La eficacia en la ejecución de actividades
asociadas con las políticas, planes y programas
definidos; de regulación y fiscalización en materia ambiental.
- La eficacia en la gestión ambiental intrainstitucional.
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

- La eficacia en la gestión de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo.
3. Política ambiental:
- Se encuentre alineada con la Política Ambiental Nacional (art. 2º, ley 25.675).
- Establezca los objetivos ambientales de manera mensurable y cuantificable; Contemple —en
lo que se refiere al compromiso con la protección
del ambiente— la reducción de la contaminación
a niveles compatibles con las regulaciones vigentes y el apoyo en los procesos de mejora continua.
4. Asignación de las responsabilidades por la
gestión ambiental de la organización:
La labor de auditoría debe incluir el análisis
de la asignación de responsabilidades relativas
a la gestión de temas ambientales en el seno de
la organización. Al respecto, según se asignen
las responsabilidades, las mismas deben ser
adecuadamente documentadas en los puestos
de trabajo correspondientes, aprobadas y notificadas formalmente.
5. Sistema de gestión ambiental, responsabilidad social, energía, salud y seguridad ocupacional:
Es necesario considerar la necesidad de que la
organización disponga de un sistema de gestión
ambiental que contemple —de acuerdo a sus
características— las prácticas recomendadas
en las normas ISO Serie 14000, 26000, 50001 y
OHSAS 18000 (y eventualmente las Directivas
sobre Evaluación Ambiental Estratégica), según
se expone someramente en el Anexo II.
Las normas ISO - IRAM 14.000 se refieren a un
sistema de gestión ambiental efectivo y de calidad
de la organización, entre ellas tenemos las:
Las normas ISO 26.000/2010 establecen la responsabilidad social de la organización, proporciona orientación sobre los Principios y Materias
Fundamentales de Responsabilidad Social que
ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en cualquier organización
del sector privado, público y sin fines de lucro,
independientemente si son grandes, medianas
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o pequeñas y operan en países desarrollados o
en países en desarrollo.
Se entiende por Responsabilidad Social a los
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente que:
Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome
en consideración las expectativas de sus partes
interesadas; cumpla con la legislación aplicable
y sea coherente con la normativa internacional
de comportamiento, y está integrada en toda
la Organización y se lleve a la práctica en sus
relaciones.
Las normas ISO 50001, es una normativa
estándar internacional donde se establecen los
requisitos para el establecimiento de un sistema
de gestión de energía. Esta normativa es de aplicación en todo tipo de empresas y organizaciones,
grandes o pequeñas tanto del ámbito público o
privado, bien se dediquen a la provisión de servicios o a la elaboración de productos y equipos
Las normas OHSAS (Occupational Health
and Safety Assessment Series). OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment
Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo,
materializadas por British Standards Institution
(BSI) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002.
6. Previsiones y fondos de restauración por
riesgos ambientales:
Se refiere a la contratación de seguros ambientales y/o fondos de restauración ambiental
cuando así corresponda (Art.22º ley 25.675).
7. Cumplimiento de normas y regulaciones:
La labor de auditoría contemplará la verificación del cumplimiento de todas las normas vigentes que resulten aplicables a la organización en
temas ambientales, considerando las actividades
llevadas a cabo, impacto ambiental producido y
zonas geográficas afectadas.

Ello a mi criterio comprende las: a) La Constitución; b) Los Tratados Internacionales; c) Las
Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental y la Legislaciones Provinciales en los
temas específicos.
8. Interacción con otras organizaciones para el
control de impactos ambientales:
Es lo que se llama principio de “integración
de las políticas sectoriales” (art. 5º, ley 25.675).
9. Valoración y registración de costos y pasivos
ambientales:
La polución ambiental genera des-economías
o externalidades negativas que se manifiestan
en pasivos ambientales los que necesariamente
deben ser registrados y valorados, claro que su
valoración es un problema difícil de cuantificar.
10. Indicadores ambientales:
Deben determinarse indicadores claramente
valorables para su seguimiento.
11. Ejecución de programas y proyectos ambientales:
En caso de organizaciones con programas
medioambientales en marcha, la labor de auditoría abarcará la verificación de su ejecución,
considerando los criterios de eficacia, eficiencia
y economía aplicables a la gestión. Y de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) que fue fundada en
1953, organización no gubernamental con status
consultivo en el Consejos Económico y Social de
la ONU. Sus normas también son aplicables en
los pertinentes para las auditorías ambientales.
ANEXO I
Elementos a considerar en el Relevamiento
Preliminar y Caracterización
Utilización de Buenas Prácticas Ambientales
en Oficinas.
Relevamiento y Caracterización Ambiental,
donde se incluye el Proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental (E.I.A.) y de Evaluación
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Ambiental Estratégica (E.I.E.), el decir el análisis de las políticas, planes y programas (PPP); el
dec. 207/2011, Reglamentario de la ley 26.639:
“Art. 7º: Se entiende por Evaluación Ambiental
Estratégica aquel proceso sistemático de estudio
de impactos ambientales de las políticas, planes
y programas y de sus alternativas, incluyendo la
preparación de un informe escrito y las conclusiones de la evaluación y su uso en los procesos
de decisiones públicas”.
Utilización de estándares y sistemas de gestión
(ISO 14000, 26000 y 50001 y OSHAS 18000), situación de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo y actividades de control. Es decir, determinar si la organización ha implementado algún
Sistema de Gestión (Ambiental, Responsabilidad
Social, Energético, Salud y Seguridad Ocupacional) y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
También en la auditoría se deberá clasificar el
nivel de riesgo ambiental a saber:
Organizaciones con riesgo ambiental de bajo
nivel
Organizaciones muy expuestas al riesgo ambiental
De acuerdo a ello se establece los requisitos y
estrategias a desarrollar.
ANEXO II
En el caso de tratarse de organizaciones con
riesgo ambiental de bajo nivel (de acuerdo a la
caracterización del punto 1 de la Guía), el alcance de las recomendaciones puede abarcar lo
expuesto en las buenas prácticas ambientales y
los estándares ISO 14000, 26000, 50001 y OSHAS
18000, según el caso.
Por su parte, si de acuerdo a la caracterización
referida, se tratase de organizaciones muy expuestas al riesgo ambiental, además de las buenas
prácticas y estándares citados anteriormente,
podrá considerarse recomendar asimismo, cuestiones relativas a la metodología de Evaluación
Ambiental Estratégica.

Buenas Prácticas Ambientales
Es recomendable la elaboración de un Manual
de Buenas Prácticas Ambientales, redactado de
acuerdo a las necesidades de la organización.
En ellas se introducen conceptos recomendados, las denominadas 3 R:
Reducir la utilización de insumos y recursos,
mediante una mayor eficiencia en su consumo. Se
generan de este modo, menos residuos y se optimiza la utilización de agua y energía; Reutilizar:
Consiste en alargar el ciclo de vida de un insumo;
Reciclar: Esta práctica supone la recuperación
de un insumo o recurso. Es la alternativa a los
conceptos de reducción y reutilización expuestos
precedentemente.
Además de las acciones antes mencionadas, es
necesario destacar la necesidad de adoptar medidas tendientes a realizar una adecuada gestión de
los residuos de ofimática, pilas y baterías.
ANEXO III
Identificación de los Principales Riesgos Ambientales
Se mencionan los siguientes:
- Contaminación hídrica superficial y subterránea.
- Inadecuada gestión de residuos sólidos urbanos.
- Deforestación de los bosques autóctonos.
- Inadecuada gestión de residuos industriales.
- Inadecuada gestión de residuos peligrosos y
patogénicos (hospitales, laboratorios médicos y
de investigación).
- Inadecuada gestión de sustancias tóxicas.
- Pérdida de biodiversidad.

A continuación, se expone una síntesis de los
elementos mencionados.
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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- Inundaciones en áreas urbanas (desbordes de
napas, pozos sépticos y contaminación en general).
- Inundaciones en áreas rurales inadecuado o
inexistente ordenamiento territorial (por ej.: aluviones y deslaves de laderas en áreas próximas a
zonas pobladas como consecuencia de desmontes
no controlados, inundación debido a obras de
drenaje que aceleran el escurrimiento de las aguas
inundando una ciudad, etc.).

10. Indicadores ambientales.
11. Ejecución de programas y proyectos ambientales
Conclusiones
Es por demás auspicioso que se incluya toda
una reglamentación amplia y contemplativa de
los problemas ambientales de las organizaciones
a auditar.

- Caza y tráfico ilegal de fauna protegida.
- Ruido y contaminación atmosférica.
- Hidrovías (dragado e infraestructura portuaria).
- Pérdida de fauna ictícola por pesca no sustentable.
- Impacto de la construcción y operación de
obras de infraestructura

Si bien es destacable el nivel que se pretende
alcanzar en las organizaciones estatales y en
las normas de calidad de su funcionamiento, la
realidad es que es casi utópico pensar que esto
se lleve a cabo y menos por el Estado que es uno
de los principales incumplidores de las normas
ambientales vigentes.
Esperamos, de todas maneras, el resultado de
dichas auditorías y velamos por su cumplimiento
efectivo.

- Áreas protegidas Sitios Ramsar (humedales).
- Contaminación de áreas costeras.
Elementos a considerar
1. Caracterización de las responsabilidades y
del impacto sobre el ambiente de la Organización.
2. Eficacia de las funciones organizacionales en
materia ambiental.
3. Política Ambiental.
4. Asignación de las responsabilidades por la
gestión ambiental de la organización.
5. Sistema de gestión ambiental, responsabilidad social, energía, salud y seguridad ocupacional.
6. Previsiones y fondos de restauración por
riesgos ambientales.

RESOLUCIÓN GENERAL 3640
(A.F.I.P.) - Nacional
Régimen Simpliﬁcado para Pequeños
Contribuyentes -- Exclusión de pleno
derecho -- Causales -- Sujetos alcanzados -- Recursos -- Efectos de la exclusión -- Norma complementaria de
la ley 24.977 -- Derogación de la res.
general 3490 (A.F.I.P.).
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentarios de Iván G. Di
Chiazza en pág. 98
y de Gastón Vidal Quera en pág.101

7. Cumplimiento de normas y regulaciones.
8. Interacción con otras organizaciones para el
control de impactos ambientales.
9. Valoración y registración de costos y pasivos
ambientales.

7*450MPT"SU¬DVMPTZEFM$BQ¬UVMP7*** &YDMV
TJPOFT  EFM "OFYP EF MB -FZ /y`   TVT NPEJȮDB
DJPOFT Z DPNQMFNFOUBSJBT  Z MB 3FTPMVDJ²O (FOFSBM
/y` Z
$0/4*%&3"/%0
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2VF FM "SU¬DVMP y EF MB NFODJPOBEB MFZ BQSPC² FM
3¨HJNFO4JNQMJȮDBEPQBSB1FRVF°PT$POUSJCVZFOUFT
34 IBCJ¨OEPTFQSFWJTUPFOFM$BQ¬UVMP7***EFTV"OF
YPMBTDBVTBMFTEFFYDMVTJ²OEFMPTTVKFUPTBEIFSJEPT
BMNJTNP
2VFMBNFODJPOBEBFYDMVTJ²OPQFSBEFQMFOPEFSFDIP
a partir del acaecimiento de cualquiera de las aludidas
DBVTBMFT TJO OFDFTJEBE EF JOUFSWFODJ²O EF MB "ENJOJT
USBDJ²O5SJCVUBSJB
2VF QSPEVDJEB EJDIB DJSDVOTUBODJB SFTQFDUP EF VO
DPOUSJCVZFOUF ¨TUFFTU PCMJHBEPBDPNVOJDBSMBFOGPS
NBJONFEJBUBBFTUB"ENJOJTUSBDJ²O'FEFSBMZBTPMJDJUBS
FMBMUBFOMPTUSJCVUPTEFMS¨HJNFOHFOFSBMRVFMFDPSSFT
QPOEBOEFBDVFSEPDPOTVBDUJWJEBE
2VF  DVBOEP TFB FTUF 0SHBOJTNP FM RVF DPOTUBUF MB
FYJTUFODJBEFBMHVOBEFMBTSFGFSJEBTDBVTBMFT DPNVOJ
DBS BMDPOUSJCVZFOUFMBFYDMVTJ²OEFQMFOPEFSFDIPEF
EJDIPS¨HJNFOZEJTQPOES FMBMUBEFPȮDJPFOMPTUSJCV
UPTEFMS¨HJNFOHFOFSBMRVFDPSSFTQPOEBOEFBDVFSEP
BTVBDUJWJEBE
2VFNFEJBOUFMBSFTPMVDJ²OHFOFSBMDJUBEBFOFM7JTUP
TFSFHMBNFOU²FMQSPDFEJNJFOUPBTFHVJSFOMPTDBTPTFO
MPT RVF MBT TJUVBDJPOFT RVF EBO MVHBS B MB FYDMVTJ²O TF
EFUFDUFOFOFMNBSDPEFDPOUSPMFTQPSTJTUFNBTJOGPSN 
UJDPT
2VFFOCBTFBMBFYQFSJFODJBSFDPHJEBSFTVMUBDPOWF
OJFOUFSFGPSNVMBSEJDIBOPSNB EPUBOEPBMNFODJPOBEP
instituto de una mayor eﬁciencia, manteniendo su ca
S DUFS FYQFEJUJWP  Z HBSBOUJ[BOEP  BM NJTNP UJFNQP  FM
EFSFDIPEFEFGFOTBEFMPTDPOUSJCVZFOUFT
2VF QPSPUSBQBSUF MBOPSNBQSPQVFTUBTBUJTGBDFFM
PCKFUJWPQFSNBOFOUFEFFTUF0SHBOJTNPEFEFUFDUBSFO
GPSNBUFNQSBOBNBOJPCSBTEFFWBTJ²OZFMVTJ²O PQUJNJ
[BOEPMBTBDDJPOFTEFDPOUSPMEFMVOJWFSTPEFDPOUSJCV
ZFOUFTBEIFSJEPTBM3¨HJNFO4JNQMJȮDBEPQBSB1FRVF
°PT$POUSJCVZFOUFT 34 
2VFIBOUPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFTDPNQFUFMB
%JSFDDJ²O EF -FHJTMBDJ²O  MBT 4VCEJSFDDJPOFT (FOFSBMFT
EF"TVOUPT+VS¬EJDPT EF5¨DOJDP-FHBMEFMPT3FDVSTPT
EF MB 4FHVSJEBE 4PDJBM  EF $PPSEJOBDJ²O 0QFSBUJWB EF
MPT3FDVSTPTEFMB4FHVSJEBE4PDJBM EF3FDBVEBDJ²O EF
4JTUFNBTZ5FMFDPNVOJDBDJPOFTZMBT%JSFDDJPOFT(FOF
rales de los Recursos de la Seguridad Social e Imposi
UJWB
2VFMBQSFTFOUFTFEJDUBFOFKFSDJDJPEFMBTGBDVMUBEFT
DPOGFSJEBTQPSFMJODJTPB EFM"SU¬DVMPEFM"OFYPEF
MB-FZ/y` TVTNPEJȮDBDJPOFTZDPNQMFNFOUBSJBT 
ZQPSFM"SU¬DVMPyEFM%FDSFUP/y`EFMEFKVMJPEF
 TVTNPEJȮDBUPSJPTZTVTDPNQMFNFOUBSJPT

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

1PSFMMP
&-"%.*/*453"%03'&%&3"-%&-""%.*/*453"
$*0/'&%&3"-%&*/(3&40416#-*$043&46&-7&
&9$-64*0/%&1-&/0%&3&$)0
"SU¬DVMP y Ȍ $VBOEP FTUB "ENJOJTUSBDJ²O 'FEFSBM
DPOTUBUF  B QBSUJS EF MB JOGPSNBDJ²O PCSBOUF FO TVT SF
HJTUSPTZEFMPTDPOUSPMFTRVFTFFGFDU¹FOQPSTJTUFNBT
JOGPSN UJDPT  MB FYJTUFODJB EF BMHVOB EF MBT DBVTBMFT
QSFWJTUBTFOFM"SU¬DVMPEFM"OFYPEFMB-FZ/y` 
sus modiﬁcaciones y complementarias, pondrá en cono
DJNJFOUPEFMDPOUSJCVZFOUFBEIFSJEPBM3¨HJNFO4JNQMJ
ȮDBEPQBSB1FRVF°PT$POUSJCVZFOUFT 34 MBFYDMVTJ²O
EFQMFOPEFSFDIP DPOGPSNFMPFTUBCMFDJEPQPSFMTFHVO
EPQ SSBGPEFM"SU¬DVMPEFMDJUBEP"OFYP
&OMPTDBTPTFORVFTFQSPEV[DBMBFYDMVTJ²OEFQMF
OP EFSFDIP EF VO DPOUSJCVZFOUF BEIFSJEP BM 3¨HJNFO
4JNQMJȮDBEPQBSB1FRVF°PT$POUSJCVZFOUFT 34 ZRVF
el mismo posea la calidad de socio de una sociedad de
IFDIP P DPNFSDJBM JSSFHVMBS  MB FYDMVTJ²O SFTVMUBS  FY
UFOTJWBBMBSFGFSJEBTPDJFEBEEFDPOGPSNJEBEDPOMPEJT
QVFTUPQPSFM¹MUJNPQ SSBGPEFM"SU¬DVMPyEFM"OFYPEF
MB-FZ/y` TVTNPEJȮDBDJPOFTZDPNQMFNFOUBSJBT
-BO²NJOBEFTVKFUPTFYDMVJEPTTFS QVCMJDBEBFOFM
TJUJP ȐXFCȑ IUUQXXXBȮQHPCBS FM QSJNFS E¬B I CJM
EFDBEBNFT BDVZPFGFDUPMPTDPOUSJCVZFOUFTEFCFS O
consultar el indicado sitio al que se accederá mediante
FMVTPEFMBȐ$MBWF'JTDBMȑPUPSHBEBQPSFTUB"ENJOJTUSB
DJ²O'FEFSBMEFBDVFSEPDPOMPQSFWJTUPFOMB3FTPMVDJ²O
(FOFSBM /y`   TV NPEJȮDBUPSJB Z TVT DPNQMFNFO
UBSJBT %JDIB O²NJOB QFSNBOFDFS  FO FM SFGFSJEP TJUJP
IBTUB MB QVCMJDBDJ²O EF MB DPSSFTQPOEJFOUF BM QFS¬PEP
JONFEJBUPTJHVJFOUF
&GFDUVBEB MB DPNVOJDBDJ²O BMVEJEB FO FM QSJNFS Q 
SSBGP  EJDIB FYDMVTJ²O TFS  QVCMJDBEB FO FM #PMFU¬O 0Ȯ
DJBM DPOTJHO OEPTFMPTEBUPTSFGFSJEPTBȐEFOPNJOBDJ²O
EFMDPOUSJCVZFOUFȑZȐO¹NFSPEF$6*5ȑDPSSFTQPOEJFOUF
&TUB TJUVBDJ²O RVFEBS  SFȯFKBEB  BTJNJTNP  FO MB
Ȑ$POTUBODJBEF*OTDSJQDJ²OȑEFMDPOUSJCVZFOUFFOFMTJT
UFNBSFHJTUSBMNFEJBOUFMBMFZFOEBȐ&YDMVJEPQPSDBVTBM
"SU "OFYP-FZȑ
-BJOGPSNBDJ²OTPCSFMPTDBTPTBRVFTFSFȮFSFFMQSF
sente artículo resulta de consulta obligatoria para los
TVKFUPT FOVNFSBEPT FO MB 3FTPMVDJ²O (FOFSBM /y` 
ZTVNPEJȮDBUPSJB
"SUyȌ&MDPOUSJCVZFOUFFYDMVJEPEFQMFOPEFSFDIP
EFMS¨HJNFO QPES DPOTVMUBSMPTNPUJWPTZFMFNFOUPTEF
juicio que acreditan el acaecimiento de la causal respec
UJWB
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" FTPT FGFDUPT  EFCFS  BDDFEFS BM TFSWJDJP Ȑ.0/0
53*#650 &9$-64*0/ %& 1-&/0 %&3&$)0ȑ  FO FM
TJUJPȐXFCȑIUUQXXXBȮQHPCBS NFEJBOUFFMVTPEF
MBȐ$MBWF'JTDBMȑ PUPSHBEBQPSFTUB"ENJOJTUSBDJ²O'F
EFSBM

$VBOEP OP GVFSF QPTJCMF MB OPUJȮDBDJ²O EFM SFRVF
rimiento pertinente en el domicilio constituido o ﬁscal
EFDMBSBEP QPS FM DPOUSJCVZFOUF P TF JODVNQMB ȌUPUBM
P QBSDJBMNFOUFȌ DPO FM NJTNP  TF DPOTJEFSBS  EFTJT
timiento por parte del presentante y, sin más trámite, se
QSPDFEFS BEJTQPOFSFMBSDIJWPEFMBTBDUVBDJPOFT

3&$6340%&"1&-"$*0/
"SU y Ȍ -B FYDMVTJ²O EF QMFOP EFSFDIP QSFWJTUB FO
FM"SU¬DVMPEFM"OFYPEFMB-FZ/y` TVTNPEJȮ
caciones y complementarias y reglamentada por la pre
TFOUF QPES TFSPCKFUPEFMSFDVSTPEFBQFMBDJ²OQSFWJTUP
FOFM"SU¬DVMPEFM%FDSFUP/y`EFMEFKVOJPEF
 Z TVT NPEJȮDBDJPOFT  EFCJFOEP OPUJȮDBSTF EFOUSP
EFMPT26*/$&  E¬BTEFMBQVCMJDBDJ²OEFMBFYDMVTJ²O
FO FM #PMFU¬O 0ȮDJBM 4JO QFSKVJDJP EF FMMP  MB JOUFSQPTJ
DJ²O EFM SFDVSTP FO DVFTUJ²O TF DPOTJEFSBS  FGFDUVBEB
FO UJFNQP Z GPSNB TJ TF SFBMJ[BSB DPO BOUFSJPSJEBE B MB
NFODJPOBEBQVCMJDBDJ²OPȮDJBM
"SUyȌ&MSFDVSTPEFBQFMBDJ²OSFGFSJEPFOFMBSU¬DV
lo precedente deberá presentarse ante esta Administra
DJ²O'FEFSBMNFEJBOUFUSBOTGFSFODJBFMFDUS²OJDBEFEB
UPTBDDFEJFOEPBMTFSWJDJPȐ.0/053*#650&9$-64*0/
%&1-&/0%&3&$)0ȑ PQDJ²OȐ1SFTFOUBDJ²OEF"QFMB
DJ²O"SU%FDSFUP/y`ȑ EFMTJUJPȐXFCȑIUUQ
XXXBȮQHPCBS NFEJBOUFFMVTPEFMBȐ$MBWF'JTDBMȑF
JOHSFTBOEPMPTEBUPTSFRVFSJEPTQPSFMTJTUFNB

"SU y Ȍ -B SFTPMVDJ²O EF FTUB "ENJOJTUSBDJ²O 'F
deral que resuelva el recurso interpuesto agotará la vía
BENJOJTUSBUJWB
$0/4&$6&/$*"4%&-"&9$-64*0/
"SUyȌ-PTDPOUSJCVZFOUFTFYDMVJEPTEFQMFOPEFSF
DIPQPSIBCFSTFWFSJȮDBEP BTVSFTQFDUP MBFYJTUFODJB
EFBMHVOBEFMBTDBVTBMFTQSFWJTUBTFOFM"SU¬DVMPEFM
"OFYPEFMB-FZ/y` TVTNPEJȮDBDJPOFTZDPNQMF
mentarias, serán dados de alta de oﬁcio en los tributos
ȌJNQPTJUJWPTZEFMPTSFDVSTPTEFMBTFHVSJEBETPDJBMȌ
EFM S¨HJNFO HFOFSBM  EF MPT RVF SFTVMUFO SFTQPOTBCMFT
EFBDVFSEPDPOTVBDUJWJEBE
&M BMUB EF PȮDJP FO FM 3¨HJNFO /BDJPOBM EF 5SBCB
KBEPSFT "VU²OPNPT TFS  FGFDUVBEB  JOJDJBMNFOUF  FO MB
$BUFHPS¬B*EFMB5BCMB***EFM%FDSFUP/y` DPO
UBOEPFMDPOUSJCVZFOUFDPO53&*/5"  E¬BTQBSBFN
QBESPOBSTF FO MB DBUFHPS¬B RVF DPSSFTQPOEB TFH¹O TV
BDUJWJEBEFJOHSFTP

$PNPDPOTUBODJBEFMBUSBOTNJTJ²OFGFDUVBEB FMTJT
UFNBFNJUJS VOBDVTFEFSFDJCPZMFBTJHOBS VOO¹NFSP
EF TPMJDJUVE  DPOTJEFS OEPTF BENJUJEP GPSNBMNFOUF FM
SFDVSTP

En el caso de los beneﬁciarios de prestaciones en con
DFQUPEFKVCJMBDJ²O QFOTJ²OPSFUJSP TVBMUBFOFM3¨HJ
NFO/BDJPOBMEF5SBCBKBEPSFT"VU²OPNPTTFFGFDUVBS 
FOMBDBUFHPS¬BSFTQFDUJWB

%F DPNQSPCBSTF FSSPSFT  JODPOTJTUFODJBT P BSDIJWPT
EFGFDUVPTPT MBQSFTFOUBDJ²OTFS SFDIB[BEBBVUPN UJ
DBNFOUF HFOFS OEPTFVOBDPOTUBODJBEFUBMTJUVBDJ²O

"SU y Ȍ 1SPEVDJEB MB FYDMVTJ²O EF QMFOP EFSFDIP
EFM3¨HJNFO4JNQMJȮDBEP 34 FOFMNBSDPEFMQSPDF
EJNJFOUPRVFTFSFHMBNFOUBQPSFTUBSFTPMVDJ²OHFOFSBM 
FM BMUB FO MPT USJCVUPT EFM S¨HJNFO HFOFSBM RVF DPSSFT
QPOEB UFOES  FGFDUP EFTEF FM NFT JONFEJBUP BOUFSJPS
BMBGFDIBEFQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMBMBRVF
SFȮFSFFMDVBSUPQ SSBGPEFM"SU¬DVMPyEFMBQSFTFOUFZ
DBS DUFSQSPWJTJPOBM

6OBWF[SFBMJ[BEBMBUSBOTNJTJ²OFMFDUS²OJDBQSFWJTUB
en el presente artículo, el solicitante deberá ingresar en
FM TFSWJDJP Ȑ.0/053*#650 &9$-64*0/ %& 1-&/0
%&3&$)0ȑ PQDJ²OȐ$POTVMUBSFTUBEPEFBQFMBDJ²O"SU
%FDSFUP/y`ȑEFMDJUBEPTJUJPȐXFCȑ BFGFD
UPTEFWFSJȮDBSFMJOHSFTPEFMBJOGPSNBDJ²OZFMO¹NFSP
EFQSFTFOUBDJ²OBTJHOBEP DPNPBT¬UBNCJ¨OFMFTUBEP
EFMUS NJUF
"TJNJTNP BUSBW¨TEFEJDIBDPOTVMUBFMQSFTFOUBOUF 
FOTVDBTP QPES EFTJTUJSEFMSFGFSJEPSFDVSTPBDDFEJFO
EP B MB PQDJ²O Ȑ%&4*45*3 %&- 3&$6340 %& "1&-"
$*0/"35%&$3&50/y`ȑ
"SUyȌ&TUB"ENJOJTUSBDJ²O'FEFSBMFWBMVBS MBTJ
UVBDJ²OEFMDPOUSJCVZFOUFFOCBTFBMPTEBUPTTVNJOJT
USBEPT QVEJFOEPSFRVFSJSMFFMBQPSUFEFEPDVNFOUBDJ²O
PEBUPTBEJDJPOBMFTRVFFTUJNFOFDFTBSJPTBMPTFGFDUPT
EFSFTPMWFSFMSFDVSTPJOUFSQVFTUP

%JDIBBMUBOPPCTUBS BMFKFSDJDJPEFMBTGBDVMUBEFTEF
WFSJȮDBDJ²O B DBSHP EF FTUB "ENJOJTUSBDJ²O 'FEFSBM FO
orden a determinar la oportunidad en que se produjo
MB DBVTBM EF FYDMVTJ²O FO MPT U¨SNJOPT EF MPT Q SSBGPT
TFHVOEP Z UFSDFSP EFM "SU¬DVMP  EFM "OFYP EF MB -FZ
/y` TVTNPEJȮDBDJPOFTZDPNQMFNFOUBSJBT
"SUyȌ&OFMTVQVFTUPRVFFMDPOUSJCVZFOUFFYDMVJ
EP JODVNQMB DPO MBT PCMJHBDJPOFT GPSNBMFT JNQVFTUBT
QPS MPT USJCVUPT EFM S¨HJNFO HFOFSBM  EFOUSP EFM QMB[P
EF$*&/507&*/5&  E¬BT DPNQVUBEPTBQBSUJSEFMB
GFDIBEFMBQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMBMBRVFTF
SFȮFSFFM"SU¬DVMPy PEFMBOPUJȮDBDJ²OEFMBEFOFHBUP
SJBEFMSFDVSTPQSFWJTUPFOFM"SU¬DVMPy TFEJTQPOES MB
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JOBDUJWBDJ²OUSBOTJUPSJBEFMB$MBWF6OJDBEF*EFOUJȮDB
DJ²O5SJCVUBSJB $6*5 
&O GPSNB TJNVMU OFB RVFEBS  CMPRVFBEB USBOTJUPSJB
NFOUF MB Ȑ$MBWF 'JTDBMȑ Z TVTQFOEJEBT MBT EFMFHBDJPOFT
EFTFSWJDJPTRVFIBZBFGFDUVBEPFMDPOUSJCVZFOUFFYDMVJEP
"SUȌ&MTVKFUPFYDMVJEPQPES UPNBSDPOPDJNJFO
UP EF MB JOBDUJWBDJ²O USBOTJUPSJB EF MB $MBWF 6OJDB EF
*EFOUJȮDBDJ²O 5SJCVUBSJB $6*5  B USBW¨T EF MB PQDJ²O
Ȑ$POTVMUBT #BKBT EF 0ȮDJPȑ EFM TJUJP IUUQXXXBȮQ
HPCBSDPOUS3FH(SBM
-BJOBDUJWBDJ²OUSBOTJUPSJBEFMB$MBWF6OJDBEF*EFO
UJȮDBDJ²O5SJCVUBSJB $6*5 FTUBCMFDJEBQPSMBQSFTFOUF 
OP PCTUB FM FKFSDJDJP EF MBT GBDVMUBEFT EF WFSJȮDBDJ²O Z
ȮTDBMJ[BDJ²ORVFDPNQFUFOBFTUF0SHBOJTNP OJJNQMJ
DBMJCFSBDJ²OEFMBTPCMJHBDJPOFTNBUFSJBMFTZGPSNBMFT
BDBSHPEFMPTTVKFUPTBMDBO[BEPT MBTRVFEFCFS OTFS
DVNQMJEBTFOMBNFEJEBRVFDPSSFTQPOEBO
"SUȌ-BJOBDUJWBDJ²OUSBOTJUPSJBEFMB$MBWF6OJDB
EF*EFOUJȮDBDJ²O5SJCVUBSJB $6*5 RVFEBS TJOFGFDUP
B &ODBTPRVFFTUB"ENJOJTUSBDJ²O'FEFSBMSFBMJDFBM
TVKFUPVOBȮTDBMJ[BDJ²OZEFFMMBTFEFSJWFVOBKVTUFEF
MPTUSJCVUPTBTVDBSHP

^xComentario
103IVÁN G. DI CHIAZZA
1. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes
La ley 24.977 (1) creó el “Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes” que ha integrado
y simplificado, los impuestos a las ganancias y
al valor agregado junto al sistema previsional
(art. 1º). Es conocido comúnmente como “monotributo” y los contribuyentes que podrían adherir
al mismo son calificados como “pequeños contribuyentes” entendiendo por tales a las personas
físicas (o las sucesiones indivisas continuadores
de aquellas) al igual que las sociedades de hecho
y comerciales irregulares que no superen la cantidad de tres socios, quienes, a su vez, deberán
cumplir los mismos recaudos que las personas
físicas individualmente consideradas (art. 2º). (2)
2. Pequeño contribuyente. Requisitos

C FOFMTVQVFTUPFORVFTFIBZBEJDUBEPVOBSFTPMV
DJ²OBENJOJTUSBUJWB DPOUFODJPTPBENJOJTUSBUJWBPKVEJDJBM
determinando tributos adeudados, aunque la misma
TFBPCKFUPEFJNQVHOBDJ²OPEFSFDVSTPFOTFEFBENJ
OJTUSBUJWB DPOUFODJPTPBENJOJTUSBUJWBPKVEJDJBMP

A los efectos de este “régimen” el “pequeño contribuyente” deberá observar, de manera concurrente, ciertos recaudos taxativamente enunciados
por la ley, básicamente: (a) que sus ingresos brutos
no excedan de determinados valores; (b) lo propio
D DVBOEPFMTVKFUPSFHVMBSJDFTVTJUVBDJ²OSFTQFDUPEF respecto a las magnitudes físicas de sus instalacioMBTPCMJHBDJPOFTEFMS¨HJNFOHFOFSBMEFMBTRVFSFTVMUF nes y alquileres; (c) que el precio máximo unitario
SFTQPOTBCMF
de venta de cosas muebles no supere determinado
%*4104*$*0/&4(&/&3"-&4
"SUȌ-PTDPOUSJCVZFOUFTZPSFTQPOTBCMFTEFCF
S O DPOTVMUBS FO FM TJUJP ȐXFCȑ EF FTUF 0SHBOJTNP MBT
O²NJOBTRVFTFQVCMJRVFOȌSFGFSJEBTFOMPT"SU¬DVMPTy
ZȌBMPTFGFDUPTKVS¬EJDPTRVFEFSJWFOEFMBFYDMVTJ²O
EFM3¨HJNFO4JNQMJȮDBEPQBSB1FRVF°PT$POUSJCVZFO
UFT 34 ZPEFMBJOBDUJWBDJ²OUSBOTJUPSJBEFMB$MBWF6OJ
DBEF*EFOUJȮDBDJ²O5SJCVUBSJB $6*5 
"SU  Ȍ %¨KBTF TJO FGFDUP MB 3FTPMVDJ²O (FOFSBM
/y`
"SUȌ-BQSFTFOUFSFTPMVDJ²OHFOFSBMFOUSBS FO
WJHFODJBBQBSUJSEFME¬BEFTVQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O
0ȮDJBM
"SUȌ3FH¬TUSFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB%JSFDDJ²O
/BDJPOBM EFM 3FHJTUSP 0ȮDJBM Z BSDI¬WFTF Ȍ 3JDBSEP
&DIFHBSBZ
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(1) La ley 24.977 fue sancionada el 3 de junio de 1998 y
promulgada (parcialmente) el 2 de julio de ese mismo año.
El 6 de julio de 1998 se publicó en el Boletín Oficial (“http://
infoleg.mecon.gov.ar/wordpress/?page_id=216&id=28931”
28931, pág. 2). En su art. 1° establecía: “... apruébase como
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes,
el texto que se incluye como Anexo a la presente ley”. Dicho Anexo se sustituyó por la ley 25.865 (Boletín Oficial
del 19 de enero de 2004, “http://infoleg.mecon.gov.ar/
wordpress/?page_id=216&id=30320” 30320, pág. 1) y por
la “http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=161802” ley 26.565 (Boletín Oficial del “http://infoleg.mecon.gov.ar/wordpress/?page_id=216&id=31805”
21 de diciembre de 2009, “http://infoleg.mecon.gov.ar/
wordpress/?page_id=216&id=31805” 31805, pág. 3).
(2) La vigencia del “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” ha sido prorrogada hasta 31 de
diciembre de 2015 (vid. ley 26.897 publicada en el Boletín
Oficial del 22 de octubre de 2013, “http://infoleg.mecon.
gov.ar/wordpress/?page_id=216&id=32748” 32748, pág. 6).
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valor; (d) que no haya realizado importaciones
de cosas muebles y/o de servicios, durante los
últimos doce meses del año calendario; (c) que
no realice más de tres actividades simultáneas o
no posea más de tres unidades de explotación.
3. ¿Qué comprende el régimen?
La adhesión es optativa (art. 4º) (3) y los ingresos
que deben efectuarse en consecuencia comprenden el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al
Valor Agregado (art. 6º). Igualmente se incluye el
“régimen especial de los recursos de la seguridad
social para pequeños contribuyentes”. El pequeño
contribuyente adherido que desempeñe ciertas
actividades comprendidas en el inc. b) del art. 2º
de la ley 24.241 (4) queda encuadrado desde su
adhesión al “Sistema Integrado Previsional Argentino” y sustituye el aporte personal mensual
previsto en el art. 11 de aquella ley (5) por ciertas
cotizaciones previsionales fijas (vgr. $ 157 con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (6), $ 233 con destino al Sistema Nacional del
Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y
(3) En caso de adherir, la inscripción se hará en
función de ciertas categorías que al efecto ha previsto
la ley en su art. 8º teniendo en cuenta categorías de
contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos
anuales, las magnitudes físicas y el monto de los
alquileres devengados anualmente.
(4) Es decir, se incluye a las personas que por sí solas o
conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en el país alguna de las siguientes actividades, en tanto no configuren relación de dependencia:
(i) dirección, administración o conducción de cualquier
empresa, organización, establecimiento o explotación con
fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas
actividades no obtengan retribución, utilidad o ingresos;
(ii) profesión desempeñada por graduado en universidad
nacional o en universidad provincial o privada autorizada o
por quien tenga habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada; (iii) producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y
préstamo, o similares; (iv) cualquier otra actividad lucrativa
no comprendida en los puntos anteriores (art. 2º, inc. b], ley
24.241).
(5) Art. 11, ley 24.241: El aporte personal de los trabajadores
en relación de dependencia será del once por ciento (11%), y
la contribución a cargo de los empleadores del 16%. El aporte
personal de los trabajadores autónomos será del 27%.
(6) Por art. 1° de la resolución general 3334/2012 AFIP (Boletín Oficial del 30 de mayo de 2012, N° 32407,
pág. 23) se fijó el valor de la cotización con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino en la suma de
$ 157).

23.661 (7) y un aporte adicional opcional de $ 233
al Régimen Nacional de Obras Sociales instituido
por la ley 23.660 por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar primario). (8)
4. Exclusión del régimen
En el caso de que operen ciertas circunstancias
que enumera el art. 20 de la ley 24.977 se producirá
la exclusión de pleno derecho del “monotributo”. La
exclusión es automática y no requiere intervención
alguna de la AFIP y operará desde la cero hora del
día en que se verifique la causal (art. 21, ley 24.977).
Entre las causales de exclusión cabe destacar:
(i) el exceso del límite de ingresos brutos; (ii) el
exceso en los parámetros físicos o en el monto
de los alquileres devengados; (iii) que no se
alcance la cantidad mínima de trabajadores en
relación de dependencia (categorías J, K o L); (iv)
el exceso del precio máximo unitario de venta;
(v) que se adquieran bienes o realicen gastos, de
índole personal, por un valor incompatible con
los ingresos declarados y en tanto los mismos no
se encuentren debidamente justificados por el
contribuyente; (vi) que los depósitos bancarios
resulten incompatibles con los ingresos; (vii) que
se haya perdido la calidad de sujetos del presente
régimen o no se cumplan las condiciones previstas
al efecto; (viii) que se realicen más de tres actividades simultáneas o se cuente con más de tres
unidades de explotación; (ix) que se hubiere realizado locaciones y/o prestaciones de servicios si
se ha categorizado como venta de cosas muebles;
(7) Por art. 1° de la resolución general 3653/2014 - AFIP
(Boletín Oficial del 23 de julio de 2014, “http://infoleg.
mecon.gov.ar/wordpress/?page_id=216&id=32931” 32931,
pág. 10) se fijó el valor de la cotización con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud en la suma de $ 233,
aunque su vigencia es a partir del primer día del segundo
mes posterior a su publicación. En cuanto a los valores
anteriores vid. resolución general 3533/2013 - AFIP (B.O.
29/10/2013 “http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
verNorma.do?id=198020” Resolución general 3334/2012
AFIP (B.O. 30/5/2012).
(8) Por art. 2° de la resolución general 3653/2014 AFIP (Boletín Oficial del 23 de julio de 2014, “http://infoleg.mecon.gov.ar/wordpress/?page_id=216&id=32931”
32931, pág. 10) se fija el valor de la cotización con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales en la suma de
$ 233. Respecto de su vigencia, será de de aplicación a
partir del primer día del segundo mes posterior a su publicación.
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(x) que las operaciones no se encontraren respaldadas por facturas o documentos equivalentes;
(xi) que el importe de las compras más los gastos
inherentes al desarrollo de la actividad, efectuados
durante los últimos doce meses, totalicen una
suma igual o superior al ochenta por ciento en el
caso de venta de bienes o al cuarenta por ciento
cuando se trate de locaciones y/o prestaciones de
servicios, de los ingresos brutos máximos fijados
para la categorización; (xii) que resulte incluido en
el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales desde que adquiera firmeza la sanción
aplicada en su condición de reincidente. (9)
5. La RG 3640/2014 - AFIP
Si la AFIP constata la existencia de alguna de las
referidas causales, comunicará al contribuyente la
exclusión de pleno derecho del “régimen”, paralelamente dispondrá, de oficio, el alta de oficio en
los tributos del régimen general que correspondan
de acuerdo a la actividad de ese contribuyente. En
su oportunidad, la resolución general 3490/2013
(10) reglamentó el procedimiento para los casos
en que las situaciones generan la exclusión sean
detectadas en el marco de controles por sistemas
informáticos. Dicha norma ha sido reemplazada
por la aquí comentada: ¿qué diferencias propone
respecto a su antecesora?
5.1. Incorporación y omisión relevantes
La RG 3640/2014 incorpora una mención muy
importante en su art. 1º. Si bien el primer párrafo
es idéntico al mismo número de artículo de la Resolución suplida, la nueva incorpora un segundo
párrafo inexistente en la RG 3490/2013 en razón
del cual se establece que en los casos en que se
produzca la exclusión de pleno derecho y que el
contribuyente adherido revista la calidad de socio
de una sociedad de hecho o comercial irregular, la
exclusión resultará extensiva a la referida sociedad.
Por otra parte, la nueva Resolución ha omitido conservar la última parte del art. 1º de la
RG 3490/2013 que disponía la notificación de la
(9) Inciso incorporado por el art. 44 de la ley 26.940 (Boletín Oficial del 2 de junio de 2014, “http://infoleg.mecon.
gov.ar/wordpress/?page_id=216&id=32896”
32896,
pág. 1).
(10) Publicada en el Boletín Oficial del 29 de abril de
2013, N° 32628, pág. 9.
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exclusión por algunas de las formas previstas por
el art. 100 de la ley 11.683. (11) Se entiende que
si bien dicha aclaración ha sido omitida tales son
las formas en que deberá dar conocimiento el
organismo recaudador al contribuyente.
5.2. Publicidad
La norma reemplazada preveía que el contribuyente excluido podía consultar las causales
ingresando en la web de la AFIP por medio de
(11) Dicha norma establece: “Formas de notificación.
Art. 100.— Las citaciones, notificaciones, intimaciones de
pago, etc., serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas: a) Por carta certificada con aviso especial de retorno,... el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la
notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el
domicilio del contribuyente aunque aparezca suscripto por
un tercero. b) Personalmente, por medio de un empleado de
la AFIP, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la
firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiera firmar,
podrá hacerlo, a su ruego, un testigo. Si el destinatario no
estuviese o se negare a firmar, dejará igualmente constancia
de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán
al domicilio del interesado dos funcionarios de la AFIP para
notificarlo. Si tampoco fuera hallado, dejarán resolución o
carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona
que lo reciba suscriba el acta. Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare
a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en
sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el
párrafo que antecede. Las actas labradas por los empleados
notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.
c) Por nota o esquela numerada, con firma facsimilar del funcionario autorizado, remitida con aviso de retorno y en las
condiciones que determine la AFIP para su emisión y demás
recaudos. d) Por tarjeta o volante de liquidación o intimación
de pago numerado, remitido con aviso de retorno, en los casos a que se refiere el último párrafo del art. 11. e) Por cédula,
por medio de los empleados que designe el Administrador
Federal, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. f) Por telegrama colacionado u otro
medio de comunicación de similares características. Si las
citaciones, notificaciones, etc., no pudieron practicarse en la
forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante cinco días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde se presuma
que pueda residir el contribuyente. g) Por la comunicación
informática del acto administrativo de que se trate en las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP. Dicha
notificación se considerará perfeccionada mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, en el
domicilio fiscal electrónico constituido por los responsables
siempre que hayan ejercido la opción de registrar el mismo...”.
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su clave fiscal (art. 2º). El art. 2º de la resolución
3640/2014 establece que: (i) se publicará en la
web de la AFIP la nómina de los sujetos excluidos el primer día hábil de cada mes y ella permanecerá hasta el período inmediato siguiente;
(ii) una vez comunicado el excluido, se publicará en el Boletín Oficial con “denominación del
contribuyente” y CUIT; (iii) se incorporará la
exclusión en la constancia de inscripción. Normas similares preveía la resolución 3490/2013
en su art. 9º que refería a las “disposiciones
generales” hacia el final de la misma. La RG
3640/2014, en cambio, ha trasladado al inicio
dichas menciones concediéndoles así mayor
énfasis y relevancia lo cual condice con las
cuestiones allí normadas.
5.3. Defensa. Procedimiento
También se presentan importantes diferencias
respecto al curso de acción a seguir por el contribuyente en la hipótesis de la exclusión del régimen. Mientras que la RG 3490/2013 establecía la
posibilidad de plantear la “disconformidad” dentro de los diez días de la notificación ingresando al
sitio web de la AFIP, mediando el uso de clave fiscal
(art. 3º), y dicho organismo contaba con veinte
días desde la aceptación formal de la presentación
para dictar la resolución en cuestión (art. 7º).
Contra dicha resolución procedía el recurso de
apelación del art. 74 del decreto 1397/1979. (12)
(12) El decreto 1397/79, reglamentario de la ley 11.683,
establece en su art. 74 el recurso de apelación para ante
el director general. Dispone que “cuando en la ley o en el
presente reglamento no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial, los contribuyentes o responsables podrán interponer contra el acto administrativo de
alcance individual respectivo, dentro de los quince días de
notificado el mismo, recurso de apelación fundado para
ante el director general, debiendo ser presentado ante el
funcionario que dictó el acto recurrido. Los actos administrativos de alcance individual emanados del director
general podrán ser recurridos ante el mismo, en la forma
y plazo previsto en el párrafo anterior. El acto administrativo emanado del director general, como consecuencia de
los procedimientos previstos en los párrafos anteriores, se
resolverá sin sustanciación y revestirá el carácter de definitivo pudiendo sólo impugnarse por la vía prevista en el
art. 23 de la ley 19.549. En todos los casos será de aplicación lo dispuesto por el art. 12 de la ley 19.549, debiendo
el director general resolver los recursos, previo dictamen
jurídico, en un plazo no mayor de sesenta días contados a
partir de la interposición de los mismos...”.

La RG 3640/2014 ahora vigente ha eliminado
dicho procedimiento de expresión de “disconformidad” y establece que ante la exclusión,
directamente, el excluido recurrirá a la apelación
prevista en el art. 74, decreto 1397/1979 dentro
de los quince días de la publicación en el Boletín Oficial (art. 3º). Agrega, también, que dicha
presentación se efectuará en forma electrónica
por transferencia electrónica de datos a través de
la página web de la AFIP y mediante el ingreso
con clave fiscal (art 4º). Se dispone ahora que la
resolución que resuelva el recurso referido agota
la vía administrativa (art. 6º).
5.4. Consecuencias de la exclusión
La nueva RG 3640/2014 incorpora las consecuencias de la exclusión del “régimen”. Se trata
de una serie de acciones y procedimientos que
no aparecían detallados en la RG 3490/2013. Los
contribuyentes excluidos serán dados de alta, de
oficio, en los tributos y recursos de la seguridad social que corresponda según su actividad (art. 7º),
ello tendrá efectos desde el mes inmediato anterior a la fecha de publicación de la exclusión en el
Boletín Oficial (art. 8º).
Si el contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias de acuerdo al alta de oficio
anterior, la AFIP inactivará su CUIT y bloqueará
su clave fiscal (art. 9º), lo cual quedará superado
y corregido si la AFIP le realiza al contribuyente en
cuestión una fiscalización de la cual surge ajuste
de los tributos a su cargo; si se dicta resolución
administrativa, contencioso-administrativa o
judicial determinando tributos adeudados o si el
sujeto regulariza su situación.

^xComentario
103GASTÓN VIDAL QUERA
La Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) dictó el pasado 25 de junio la
resolución general 3640 por medio de la cual
estableció un nuevo procedimiento para excluir
a los contribuyentes del denominado Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(“Monotributo”) cuando se constaten algunas
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de las causales previstas en la Ley 24.977. Se dejó
sin efecto el anterior sistema de exclusión (resolución general 3490/13) y se dispuso la vigencia
desde el 26 de junio de 2014 que es cuando se
publicó la norma en el Boletín Oficial.
Cuando la AFIP constate, a partir de la información de sus registros y los controles que se efectúen por sistemas informáticos, de la existencia
de alguna de las causales de exclusión de pleno
derecho del Monotributo previstas en el art. 20
del Anexo de la ley 24.977 pondrá en conocimiento del contribuyente dicha circunstancia.
Debe recordarse que las causales de exclusión
de pleno derecho previstas en la ley 24.977 tienen
lugar para los contribuyentes cuando:
“a) La suma de los ingresos brutos obtenidos
de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos
anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso
bruto —considerando al mismo— exceda el
límite máximo establecido para la Categoría I o,
en su caso, J, K o L, conforme a lo previsto en el
segundo párrafo del art. 8º;
“b) Los parámetros físicos o el monto de los
alquileres devengados superen los máximos
establecidos para la Categoría I;
“c) No se alcance la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia requerida
para las Categorías J, K o L, según corresponda.
En el supuesto en que se redujera la cantidad
mínima de personal en relación de dependencia
exigida para tales categorías, no será de aplicación la exclusión si se recuperara dicha cantidad
dentro del mes calendario posterior a la fecha en
que se produjo la referida reducción.
“d) El precio máximo unitario de venta, en el
caso de contribuyentes que efectúen venta de
cosas muebles, supere la suma establecida en el
inc. c) del segundo párrafo del art. 2º;
“e) Adquieran bienes o realicen gastos, de
índole personal, por un valor incompatible con
los ingresos declarados y en tanto los mismos
no se encuentren debidamente justificados por
el contribuyente;
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

“f ) Los depósitos bancarios, debidamente
depurados —en los términos previstos por el
inc. g) del art. 18 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones—, resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de
su categorización;
“g) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o no se cumplan las condiciones
establecidas en el inc. d) del art. 2º.
“h) Realicen más de tres (3) actividades simultáneas o posean más de tres (3) unidades de
explotación;
“i) Realizando locaciones y/o prestaciones
de servicios, se hubieran categorizado como si
realizaran venta de cosas muebles;
“j) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las compras,
locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o a sus ventas, locaciones y/o prestaciones
de servicios;
“k) El importe de las compras más los gastos
inherentes al desarrollo de la actividad de que
se trate, efectuados durante los últimos doce
(12) meses, totalicen una suma igual o superior
al ochenta por ciento (80%) en el caso de venta
de bienes o al cuarenta por ciento (40%) cuando
se trate de locaciones y/o prestaciones de servicios, de los ingresos brutos máximos fijados en el
artículo 8º para la Categoría I o, en su caso, J, K o
L, conforme a lo previsto en el segundo párrafo
del citado artículo.
“l) Resulte incluido en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
desde que adquiera firmeza la sanción aplicada
en su condición de reincidente”.
La nómina de sujetos excluidos será publicada
en el sitio web de la AFIP, a cuyo efecto los contribuyentes deberán consultar el mismo ingresando
con su “Clave Fiscal”.
Asimismo, luego de realizada la comunicación
de exclusión la misma se publicará en el Boletín
Oficial, consignándose los datos referidos a “denominación del contribuyente” y “número de
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CUIT”. Como una novedad del nuevo sistema, la
exclusión también se verá reflejada en la Constancia de Inscripción (CUIT) con una leyenda
que dirá “Excluido por causal art. 21 ley 24.977”.
Como en el anterior sistema el contribuyente
excluido de pleno derecho puede consultar los
motivos de la misma y los elementos de juicio
con los que cuenta la AFIP ingresando a la página
web con su Clave Fiscal (“Monotributo-Exclusión
de Pleno Derecho”).
Dispone el art. 3º de la resolución comentada
que la exclusión de pleno derecho puede ser objeto del recurso de apelación previsto en el art. 74
del decreto 1397/79 y modificatorias, debiendo
presentarse dentro de los quince (15) días de la
publicación de la exclusión en el Boletín Oficial.
Si el recurso se presenta antes de la misma, la
interposición del recurso será considerada en
término.
Como una cuestión absolutamente novedosa
en el tema, se exige que el citado recurso de
apelación se presente ante la AFIP mediante
transferencia electrónica de datos accediendo
a la página web, con Clave Fiscal, al servicio
“Monotributo-Exclusion de Pleno Derecho”, opción “Presentación de Apelación Art. 74, decreto
1397/79”. El sistema asigna un número de solicitud y emitirá un acuse de recibo como constancia
de admisión formal del recurso. El estado del
recurso puede consultarse en la página de la AFIP
(opción “Consultar estado de Apelación. Art. 74,
decreto 1397/79”) y también por el mismo medio
se puede desistir de la presentación.
La AFIP evaluará la situación del contribuyente
en base a los datos suministrados, pudiendo
solicitarle que aporte más documentación o
datos adicionales a efectos de poder resolver el
recurso. La resolución de la AFIP que resuelva el
recurso agotará la vía administrativa. En ese caso
le queda al contribuyente excluido la posibilidad
de interponer demanda contenciosa ante la justicia competente.
La Resolución reglamenta las consecuencias
que acarrea la exclusión del régimen. Cabe recordar que la ley 24.977 dispone en el art. 21 que
“Los contribuyentes excluidos... serán dados
de alta de oficio o a su pedido en los tributos

—impositivos y de los recursos de la seguridad
social— del régimen general de los que resulten
responsables de acuerdo con su actividad, no
pudiendo reingresar al régimen hasta después de
transcurridos tres (3) años calendario posteriores al de la exclusión”. La nueva reglamentación
dispone expresamente para los contribuyentes
excluidos del monotributo el alta de oficio en los
tributos —impositivos y de la seguridad social—
de los que resulten responsables de acuerdo con
su actividad. Se contempla también el alta en el
Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos.
El alta en los tributos tendrá efectos desde el mes
inmediato anterior a la fecha de publicación de
la exclusión en el Boletín Oficial.
Pero dentro de las consecuencias de la exclusión, y como un tema también novedoso se incorpora la posibilidad que reglamenta la AFIP para
en ciertas situaciones de dar de baja la CUIT. En
ese punto, se dispone que si el contribuyente no
cumple con sus deberes formales —básicamente
presentar declaraciones juradas— dentro de los
ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial o de la notificación
del rechazo del recurso, se dispondrá la inactivación transitoria de la CUIT y en forma simultánea
se bloqueará la Clave Fiscal, impidiéndole operar
en el sistema fiscal y quedando suspendidas las
delegaciones de servicios que haya efectuado el
contribuyente excluido.
La inactivación de la CUIT quedará sin efecto
cuando:
a) la AFIP le realice al sujeto una fiscalización
y de ella derive un ajuste de tributos;
b) se dicte una resolución administrativa, contencioso-administrativa o judicial determinando
tributos adeudados, aunque la misma sea objeto
de impugnación o de recurso en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial;
c) cuando el sujeto regularice su situación respecto de las obligaciones del régimen general de
las que resulte responsable.
El nuevo procedimiento de exclusión del Monotributo va en línea con el criterio actual de la
AFIP de informatizar y realizar en forma rápida la
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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aplicación de esta clase de “sanciones” buscando
rapidez en su efectivización.

RESOLUCIÓN GENERAL 3645
(A.F.I.P.) - Nacional
Régimen de información -- Procedimiento -- Countries -- Clubes de
campo -- Clubes de chacra -- Barrios
cerrados -- Barrios privados -- Ediﬁcios de propiedad horizontal -- Importes en concepto de expensas, contribuciones para gastos y conceptos
análogos -- Modiﬁcación de la res.
general 3369 (A.F.I.P.).
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Ver comentario de Gastón
Vidal Quera pág. 106
7*450MB3FTPMVDJ²O(FOFSBM/y` Z
$0/4*%&3"/%0
2VFMBDJUBEBOPSNBFTUBCMFDJ²VOS¨HJNFOEFJOGPS
NBDJ²OBDBSHPEFMPTBENJOJTUSBEPSFTEFEFUFSNJOBEPT
inmuebles y los consorcios de propietarios de inmuebles
BGFDUBEPTBMS¨HJNFOEFQSPQJFEBEIPSJ[POUBM SFTQFDUP
EFMPTJNQPSUFTRVFFODPODFQUPEFFYQFOTBT DPOUSJCV
ciones para gastos y conceptos análogos, determinan y
QFSDJCFO QPSMPTCJFOFTVCJDBEPTFOȐDPVOUSJFTȑ DMVCFT
EF DBNQP  DMVCFT EF DIBDSBT  CBSSJPT DFSSBEPT  CBSSJPT
QSJWBEPT  FEJȮDJPT EF QSPQJFEBE IPSJ[POUBM Z UPEP PUSP
UJQPEFDPNQMFKPVSCBO¬TUJDP TJUVBEPTFOFMQB¬T
2VFBMPTȮOFTEFPQUJNJ[BSFMDPOUSPMEFMBTPCMJHB
DJPOFTUSJCVUBSJBTZMBGVODJ²OȮTDBMJ[BEPSBQPSQBSUFEF
FTUF 0SHBOJTNP  SFTVMUB DPOWFOJFOUF JODPSQPSBS DPNP
BHFOUFEFJOGPSNBDJ²OBMPTDPNQMFKPTVSCBO¬TUJDPTQSJ
vados y considerar comprendidos entre los mismos a los
CBSSJPTEFDIBDSBTZCBSSJPTO VUJDPT
2VFBTJNJTNP BUFOEJFOEPBSB[POFTEFBENJOJTUSB
DJ²O USJCVUBSJB  EFWJFOF OFDFTBSJP BQSPCBS VOB OVFWB
WFSTJ²OEFMQSPHSBNBBQMJDBUJWPWJHFOUF

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

2VFIBOUPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFTDPNQFUFMB
%JSFDDJ²O EF -FHJTMBDJ²O  MBT 4VCEJSFDDJPOFT (FOFSBMFT
EF"TVOUPT +VS¬EJDPT  EF3FDBVEBDJ²O  EF 'JTDBMJ[BDJ²O
ZEF4JTUFNBTZ5FMFDPNVOJDBDJPOFT ZMB%JSFDDJ²O(F
OFSBM*NQPTJUJWB
2VFMBQSFTFOUFTFEJDUBFOFKFSDJDJPEFMBTGBDVMUBEFT
DPOGFSJEBTQPSFM"SU¬DVMPyEFM%FDSFUP/y`EFMEF
KVMJPEF TVTNPEJȮDBUPSJPTZTVTDPNQMFNFOUBSJPT
1PSFMMP
&-"%.*/*453"%03'&%&3"-%&-""%.*/*453"
$*0/'&%&3"-%&*/(3&40416#-*$043&46&-7&
"SU¬DVMP y Ȍ .PEJG¬DBTF MB 3FTPMVDJ²O (FOFSBM
/y` EFMBGPSNBRVFTFJOEJDBBDPOUJOVBDJ²O
4VTUJU¹ZFTFFM"SU¬DVMPy QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0 y &TUBCM¨DFTF VO S¨HJNFO EF JOGPSNB
DJ²OSFTQFDUPEFMBTFYQFOTBT DPOUSJCVDJPOFTQBSBHBT
UPTZEFN TDPODFQUPTBO MPHPTȌHBTUPTTPQPSUBEPTFO
GPSNBQSPQPSDJPOBMQPSMPTQSPQJFUBSJPTEFJONVFCMFTTJ
UPTFODVBMRVJFSUJQPEFȐVSCBOJ[BDJ²OPDPNQMFKPVSCB
O¬TUJDPQSJWBEPȑPDPOTPSDJPTEFQSPQJFEBEIPSJ[POUBMP
JONVFCMFTBGFDUBEPTBMS¨HJNFOEFQSFIPSJ[POUBMJEBEȌ 
que se determinen y, en su caso, se abonen durante
cada mes calendario, el que deberá ser cumplido por los
BHFOUFTEFJOGPSNBDJ²ORVFTFJOEJDBOBDPOUJOVBDJ²O
B 4VKFUPT  RVFBHSVQFOPSFQSFTFOUFOBMPTQSP
pietarios de los inmuebles componentes de una urba
OJ[BDJ²O P DPNQMFKP VSCBO¬TUJDP QSJWBEP  RVF SFTVMUFO
SFTQPOTBCMFTEFMPTTFSWJDJPTDPNVOFTZPDPNQMFNFO
UBSJPT B EJDIPT JONVFCMFT 4F FODVFOUSBO DPNQSFOEJ
dos, entre otros, los siguientes complejos urbanísticos
privados:
Ȑ$PVOUSJFTȑ
DMVCFTEFDBNQP
DMVCFTEFDIBDSBTPCBSSJPTEFDIBDSBT
CBSSJPTDFSSBEPT
CBSSJPTQSJWBEPT
CBSSJPTO VUJDPT
VSCBOJ[BDJPOFTQSJWBEBT QSPNPWJEBTZȮOBODJBEBT
QPSQBSUJDVMBSFTQBSBJOTUBMBDJ²OEFWJWJFOEBT
C $POTPSDJPTEFQSPQJFUBSJPTEFJONVFCMFTBGFDUBEPT
BMS¨HJNFOEFMBQSPQJFEBEIPSJ[POUBMPBENJOJTUSBDJP
OFTEFJONVFCMFTBGFDUBEPTBMS¨HJNFOEFQSFIPSJ[PO
UBMJEBE
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En todos los casos resultan responsables subsidiarios,
EFMEFCFSEFJOGPSNBDJ²OQSFWJTUPFOFMQSJNFSQ SSBGP 
los administradores de los complejos y consorcios com
QSFOEJEPTFOMPTJODJTPTB ZC QSFDFEFOUFTȑ
4VTUJU¹ZFTFFMQSJNFSQ SSBGPEFM"SU¬DVMPy QPSFM
siguiente:
Ȑ"35*$6-0y&MEFCFSEFJOGPSNBSTFPSJHJOBS DPO
MBEFUFSNJOBDJ²OEFMBTFYQFOTBTPHBTUPTRVFDPSSFT
pondan a inmuebles ubicados en:
B Ȑ$PVOUSJFTȑ DMVCFTEFDBNQP DMVCFTPCBSSJPTEF
DIBDSBT CBSSJPTDFSSBEPT CBSSJPTQSJWBEPT CBSSJPTO V
ticos y demás complejos urbanísticos privados: cuando
MBTVQFSȮDJFEFMCJFOȌJODMVJEPTUFSSFOPTTJOTVQFSȮDJF
DPOTUSVJEBȌTFBNBZPSPJHVBMB$6"530$*&/504.&
5304 $6"%3"%04  N  Z FM JNQPSUF EF MBT FY
pensas o, en su caso, gastos determinados por todo con
DFQUPSFTVMUFNBZPSPJHVBMB%04.*-1&404 ` 
FO FM NFT DBMFOEBSJP JOGPSNBEP " UBM FGFDUP  Z EF DP
rresponder, deberá sumarse el monto que corresponda
BNBSJOBT
C  &EJȮDJPT EF QSPQJFEBE IPSJ[POUBM V PUSPT JONVF
CMFTBGFDUBEPTBMS¨HJNFOEFQSPQJFEBEIPSJ[POUBMPEF
QSFIPSJ[POUBMJEBE DVBOEP MB TVQFSȮDJF EF MPT EFQBS
UBNFOUPT P VOJEBEFT GVODJPOBMFT TFB NBZPS P JHVBM B
$*&/ .&5304 $6"%3"%04  N  Z FM NPOUP EF
MBT FYQFOTBT P  FO TV DBTP  HBTUPT EFUFSNJOBEPT QPS
UPEPDPODFQUPSFTVMUFNBZPSPJHVBMB%04.*-1&404
` FOFMNFTDBMFOEBSJPJOGPSNBEP"UBMFGFDUP 
deberán sumarse los metros cuadrados y el monto que
DPSSFTQPOEBBDPDIFSBTZPCBVMFSBTȑ
4VTUJU¹ZFTFFM"SU¬DVMPy QPSFMTJHVJFOUF
Ȑ"35*$6-0y-PTSFTQPOTBCMFTJOEJDBEPTFOFM"S
U¬DVMP y  JOGPSNBS O MPT EBUPT EFM QSFTFOUF S¨HJNFO 
VUJMJ[BOEP FM QSPHSBNB BQMJDBUJWP EFOPNJOBEP ȍ"'*1
%(*3&(*.&/*/'03."5*70%&1"(0%&&91&/4"4
7FSTJ²OȎ DVZBTDBSBDUFS¬TUJDBT GVODJPOFTZBTQFDUPT
U¨DOJDPTQBSBTVVTPTFFTQFDJȮDBOFOFM"OFYP***EFFTUB
SFTPMVDJ²OHFOFSBM
El mencionado sistema se encuentra disponible en el
TJUJPȍXFCȎEFFTUF0SHBOJTNP IUUQXXXBȮQHPCBS ȑ
&MJN¬OBTFFMTFHVOEPQ SSBGPEFM"SU¬DVMPy
*ODPSQ²SBTFFOFM"OFYP*MBTJHVJFOUFOPUBBDMBSB
toria:
Ȑ"SU¬DVMPy
 4VKFUPT DVBMRVJFSBGVFSFTVOBUVSBMF[B

B  1FSTPOBT G¬TJDBT  TVDFTJPOFT JOEJWJTBT P QFSTPOBT
KVS¬EJDBT EFMQB¬TPSFTJEFOUFTFOFMFYUFSJPS
b) Sociedades, empresas, ﬁdeicomisos, condominios,
asociaciones, consorcios de propietarios o entidades de
DVBMRVJFSDMBTFDPOTUJUVJEPTFOFMQB¬T
D &TUBCMFDJNJFOUPTPSHBOJ[BEPTFOGPSNBEFFNQSF
TBFTUBCMFQFSUFOFDJFOUFTBQFSTPOBTEFFYJTUFODJBWJTJ
CMFPJEFBMEFMFYUFSJPSȑ
*ODPSQ²SBOTFFOFMJODJTPB EFM"OFYP** MPTTJHVJFO
tes puntos:
Ȑ$BOUJEBEEFVOJEBEFTEFMDPNQMFKP
4VQFSȮDJFUPUBMEFMDPNQMFKPȑ
4VTUJU¹ZFTFFMQVOUPEFMJODJTPC EFM"OFYP** QPS
el siguiente:
Ȑ $MBWF 6OJDB EF *EFOUJȮDBDJ²O 5SJCVUBSJB $6*5 
P FOTVEFGFDUP $²EJHP6OJDPEF*EFOUJȮDBDJ²O-BCPSBM
$6*-  P FO DBTP EF OP QPTFFSTF  UJQP Z O¹NFSP EF
documento de identidad de los sujetos cuyos datos de
CFOTFSJOGPSNBEPTDPOGPSNFBMBSFGFSFODJBIFDIBFOFM
"SU¬DVMPyEFMBQSFTFOUF%FUSBUBSTFEFFYUSBOKFSPTRVF
OP DVFOUFO DPO MPT EBUPT SFGFSJEPT  EFCFS  JOGPSNBSTF
FMO¹NFSPEFQBTBQPSUF MBOBDJPOBMJEBE ZFOTVDBTP 
JEFOUJȮDBDJ²OUSJCVUBSJBEFMFYUFSJPSȑ
4VTUJU¹ZFTFFM"OFYP***
"SU`yȌ"QSV¨CBOTFFM"OFYP***RVFGPSNBQBSUFEF
MBQSFTFOUFZFMQSPHSBNBBQMJDBUJWPEFOPNJOBEPȐ"'*1
%(*3&(*.&/*/'03."5*70%&1"(0%&&91&/4"4
7FSTJ²Oȑ
"SU` y Ȍ -BT EJTQPTJDJPOFT FTUBCMFDJEBT FO FTUB SF
TPMVDJ²O HFOFSBM FOUSBS O FO WJHFODJB FM E¬B EF TV QV
CMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMZSFTVMUBS OEFBQMJDBDJ²O
SFTQFDUPEFMBJOGPSNBDJ²ORVFDPSSFTQPOEBTVNJOJTUSBS
BQBSUJSEFMNFTEFKVOJPEF JODMVTJWF
1BSBMBDPOGFDDJ²OEFMBTEFDMBSBDJPOFTKVSBEBTPSJHJ
narias y rectiﬁcativas de períodos anteriores al mes de
KVOJPEF TFEFCFS VUJMJ[BSFMQSPHSBNBBQMJDBUJWP
RVFTFBQSVFCBQPSMBQSFTFOUF FYDFQUPRVFTFUSBUFEF
PCMJHBDJPOFT EF JOGPSNBDJ²O TFNFTUSBM DPNQSFOEJEBT
FOUSFMPTE¬BTEFKVMJPEFZEFKVOJPEF 
BNCPTJODMVTJWF FODVZPDBTPTFVUJMJ[BS FMQSPHSBNB
BQMJDBUJWPEFOPNJOBEPȐ"'*1%(*3&(*.&/*/'03."
5*70%&1"(0%&&91&/4"47FSTJ²O3FMFBTFȑ
"SU`yȌ3FH¬TUSFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB%JSFDDJ²O
/BDJPOBM EFM 3FHJTUSP 0ȮDJBM Z BSDI¬WFTF Ȍ 3JDBSEP
&DIFHBSBZ
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"/&90***
"SU¬DVMPy

QPOEJFOUFFRVJQBNJFOUPEFFOMBDFZUSBOTNJTJ²OEJHJUBM
"EFN T  EFCFS  EJTQPOFSTF EF VO OBWFHBEPS Ȑ#SPX
TFSȑ Ȑ*OUFSOFU&YQMPSFSȑPTJNJMBSQBSBMFFSFJOUFSQSFUBS
Q HJOBTFOGPSNBUPTDPNQBUJCMFT

3&40-6$*0/(&/&3"-/y` "SU¬DVMPy
Ȑ"'*1%(*3&(*.&/*/'03."5*70%&1"(0%&&9
1&/4"47FSTJ²Oȑ

&ODBTPEFFGFDUVBSTFVOBQSFTFOUBDJ²OSFDUJȮDBUJWB 
se consignarán en ella todos los conceptos contenidos
FO MB PSJHJOBSJB  JODMVTP BRVFMMPT RVF OP IBZBO TVGSJEP
NPEJȮDBDJPOFT

$"3"$5&3*45*$"4 '6/$*0/&4:"41&$5045&$
/*$041"3"46640
-B VUJMJ[BDJ²O EFM TJTUFNB Ȑ"'*1 %(* 3&(*.&/ */
'03."5*70%&1"(0%&&91&/4"47FSTJ²OȑSF
RVJFSFUFOFSQSFJOTUBMBEPFMTJTUFNBJOGPSN UJDPȐ4*"Q
4JTUFNB *OUFHSBEP EF "QMJDBDJPOFT 7FSTJ²O  3FMFBTF
ȑPTVQFSJPS
El sistema permite:
$BSHBEFEBUPTBUSBW¨TEFMUFDMBEPPQPSJNQPSUB
DJ²OEFMPTNJTNPTEFTEFVOBSDIJWPFYUFSOP
"ENJOJTUSBDJ²OEFMBJOGPSNBDJ²OQPSSFTQPOTBCMF
 (FOFSBDJ²O EF BSDIJWPT QBSB TV USBOTGFSFODJB
FMFDUS²OJDB B USBW¨T EFM TJUJP ȐXFCȑ EF FTUF 0SHBOJTNP
IUUQXXXBȮQHPCBS 
*NQSFTJ²OEFMBEFDMBSBDJ²OKVSBEBRVFBDPNQB°BB
MPTTPQPSUFTRVFFMSFTQPOTBCMFQSFTFOUB
&NJTJ²OEFMJTUBEPTDPOMPTEBUPTRVFTFHSBCBOFO
MPTBSDIJWPTQBSBFMDPOUSPMEFMSFTQPOTBCMF
 4PQPSUF EF MBT JNQSFTPSBT QSFEFUFSNJOBEBT QPS
ȐXJOEPXTȑ

^xComentario
103GASTÓN VIDAL QUERA
Con el dictado de la resolución general 3645
emitida el 10 de julio de 2014, publicada en el
Boletín Oficial el 15 de julio del mismo año, la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(“AFIP”) introdujo modificaciones a la vigente
Resolución General 3369 del año 2012 que estableció un régimen de información a cargo de
los administradores de determinados inmuebles
y los consorcios de propietarios de inmuebles
afectados al régimen de propiedad horizontal,
respecto de los importes que en concepto de
expensas, contribuciones para gastos y conceptos
análogos, determinan y perciben, por los bienes
ubicados en “countries”, clubes de campo, clubes
de chacras, barrios cerrados, barrios privados,
edificios de propiedad horizontal y todo otro
tipo de complejo urbanístico, situados en el país.

(FOFSBDJ²OEFTPQPSUFTEFSFTHVBSEPEFMBJOGPSNB
DJ²OEFMDPOUSJCVZFOUF

Al modificarse el art. 1º de la resolución general 3369, a raíz de la norma comentada, se
precisa que el régimen de información se aplica
3FRVFSJNJFOUPEFȐIBSEXBSFȑZȐTPGUXBSFȑ
respecto de las expensas, contribuciones para
1$DPOTJTUFNBPQFSBUJWPȐ8JOEPXTȑPTVQFSJPS gastos y demás conceptos análogos —gastos
soportados en forma proporcional por los pro.FNPSJB3".MBSFDPNFOEBEBQPSTJTUFNBPQF pietarios de inmuebles sitos en cualquier tipo de
“urbanización o complejo urbanístico privado” o
SBUJWP
consorcios de propiedad horizontal o inmuebles
%JTDPS¬HJEPDPOVON¬OJNPEF.CEJTQPOJCMFT afectados al régimen de prehorizontalidad que se
determinen y abonen en cada mes calendario—.
"TJNJTNP FMTJTUFNBQSFW¨VON²EVMPEFȐ"ZVEBȑBM Dentro de los sujetos obligados a informar están
DVBMTFBDDFEFDPOMBUFDMB'PBUSBW¨TEFMBCBSSBEF los que resulten responsables de los servicios
NFO¹ RVFDPOUJFOFJOEJDBDJPOFTQBSBGBDJMJUBSFMVTPEFM comunes y/o complementarios de los inmuebles,
QSPHSBNBBQMJDBUJWP
estando comprendidos, los siguientes complejos
&M VTVBSJP EFCFS  DPOUBS DPO VOB DPOFYJ²O B Ȑ*OUFS urbanísticos:
OFUȑ B USBW¨T EFM DVBMRVJFS NFEJP UFMFG²OJDP  TBUFMJUBM 
ȮCSB²QUJDB DBCMFN²EFNPJOBM NCSJDP DPOTVDPSSFT
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2) clubes de campo,
3) clubes de chacras o barrios de chacras,
4) barrios cerrados,
5) barrios privados,
6) barrios náuticos y,
7) urbanizaciones privadas, promovidas y
financiadas por particulares para instalación de
viviendas.
En rigor de verdad, con la modificación se
nomina expresamente como sujetos obligados
en este punto a los “barrios de chacras” y a los
“barrios náuticos”.
Asimismo, dentro de los sujetos obligados a
informar se mantiene a los consorcios de propietarios de inmuebles afectados al régimen de
prehorizontalidad (conforme inc. b]).
Se incorpora expresamente que en todos los
casos son responsables subsidiarios del deber
de información los administradores de los complejos y consorcios enumerados dentro de los
sujetos obligados a informar.
Se modifica también el art. 3º de la resolución
general 3369 determinando que el deber de
informar se origina con la determinación de las
expensas o gastos que correspondan a los inmuebles ubicados en “countries”, clubes de campo,
clubes o barrios de chacras, barrios cerrados,
barrios privados, barrios náuticos y demás complejos urbanísticos privados cuando la superficie
del bien —incluidos terrenos sin superficie construida— sea mayor o igual a cuatrocientos metros
cuadrados (400 m2) y el importe de expensas
o, en su casos, gastos determinados por todo
concepto resulte mayor o igual a dos mil pesos
($ 2.000) en el mes calendario informado. Como
consecuencia de la inclusión de los “barrios náuticos” se agrega que debe sumarse el monto que
corresponda al alquiler de marinas.
En el mismo art. 3º se mantiene que para
los edificios de propiedad horizontal u otros
inmuebles afectados al régimen de propiedad
horizontal o prehorizontalidad deberá cumplir-

se cuando la superficie de los departamentos o
unidades funcionales sea mayor o igual a cien
metros cuadrados (100m2) y el monto de las
expensas o gastos resulte mayor o igual a dos mil
pesos ($ 2.000) en el mes calendario informado,
debiendo sumarse los metros cuadrados y el
monto que corresponda a cocheras y/o bauleras.
Se aprueba una nueva versión del programa
aplicativo vigente (art. 4º) por medio del cual
los responsables deberán informar los datos,
denominado “AFIP DGI Régimen Informativo de
Pago de Expensas Versión 4.0” el que se encuentra disponible en el sitio web de la AFIP (http://
www.afip.gov.ar).
La reforma mantiene en el art. 7º la obligación
para los sujetos obligados que aún en los casos
en que en un período determinado no hubiera
información a suministrar dentro de los parámetros descriptos, se informe a través del sistema
la novedad “Sin Movimiento”. Como novedad se
elimina la posibilidad del anterior sistema por
medio de la cual cuando se verificaban al menos
tres presentaciones sucesivas “Sin Movimiento”
los responsables no estaban obligados a continuar presentando las declaraciones juradas en
los períodos siguientes, hasta que se produzca
una nueva información alcanzada con el régimen. En otras palabras, los sujetos que alguna
vez informaron deberán seguir presentando
las declaraciones juradas informando “Sin Movimiento”, ya que caso contrario podrían incurrir
en un incumplimiento a un deber formal de
colaboración con la AFIP.
Debe tenerse en cuenta que en el caso de
incumplir con el régimen de información los
sujetos obligados son pasibles de la aplicación
por parte de la AFIP de multas de hasta cinco mil
pesos ($ 5.000) que pueden elevarse a los diez
mil pesos ($ 10.000) si se trata de sociedades,
empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país o
de establecimientos organizados en forma de
empresas estables pertenecientes a personas de
existencia física o ideal domiciliadas, constituidas
o radicadas en el exterior. Debe tenerse en cuenta
que el artículo 10 dispone que “Las infracciones o
incumplimientos, parciales o totales, al régimen
de información establecido por esta resolución
general, se encuentran comprendidos en las preREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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visiones del artículo incorporado a continuación
del art. 38 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones”.
El Anexo I de la resolución comentada contiene
notas aclaratorias, la cuales a raíz de las modificaciones también sufrieron incorporaciones. En
el caso del art. 1º —que anteriormente carecía de
nota aclaratoria— referente a los sujetos obligados a informar se establece que son aquellos de
cualquier naturaleza, precisando:
a) Personas físicas, sucesiones indivisas o personas jurídicas, del país o residentes del exterior;
b) Sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones, consorcios de propietarios
o entidades de cualquier clase constituidas en
el país;
c) Establecimientos organizados en forma de
empresa estable pertenecientes a personas de
existencia visible o ideal del exterior.
Dentro del Anexo II que se refiere al art. 2º y la
información a suministrar se incorpora que respecto de los consorcios y de los administradores
de “countries”, de clubes campo, etc., además
de la información que ya debían suministrar se
agrega la cantidad de unidades del complejo y la
superficie total del mismo. Respecto a los ocupantes, propietarios o sujetos obligados al pago
de las expensas o contribuciones, en el caso de
extranjeros que no cuenten con Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) o Código Único de Identificación Laboral (CUIL), se deberá
informar además del número de pasaporte, la
nacionalidad y, en su caso, identificación tributaria del exterior.

de información comentado, se mantuvo invariable desde hace dos años, situación que traerá
como consecuencia que sea mayor la cantidad
de sujetos que sean informados por los sujetos
obligados. Se trata de un régimen de información
que, de acuerdo a lo que trascendió sería utilizado, junto con otros vigentes, para controlar el
cumplimiento de las declaraciones del impuesto
sobre los bienes personales, así como también
los gastos que realizan los sujetos adheridos al
denominado monotributo.
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7*450FM&YQFEJFOUF/y`4EFM3FHJT
USPEFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*":'*/"/;"416#-*
$"4 FM"SU¬DVMPEFMB$0/45*56$*0//"$*0/"- MB
-FZ /y`   TVT NPEJȮDBUPSJBT Z DPNQMFNFOUBSJBT 
MB-FZ/y` TVTNPEJȮDBUPSJBTZDPNQMFNFOUBSJBT 
MPT%FDSFUPT/SPT EFGFDIBEFFOFSPEF 
ZEFGFDIBEFEJDJFNCSFEF MB3FTPMVDJ²O
/y`EFGFDIBEFKVOJPEFEFM.*/*45&3*0%&
&$0/0.*":'*/"/;"416#-*$"4 Z
$0/4*%&3"/%0

En cuanto a la vigencia de las modificaciones
se dispone que serán de aplicación respecto de
la información que corresponda brindar a partir
del mes de junio de 2014, inclusive. Para el caso
de declaraciones juradas originarias y rectificativas de períodos anteriores al mes de junio de
2014, se debe utilizar el programa aplicativo que
se aprueba denominado (AFIP DGI Régimen
Informativo de Pago de Expensas Versión 4.0.).

2VFFM"SU¬DVMPEFMB$0/45*56$*0//"$*0/"-
establece que los consumidores y usuarios de bienes y
TFSWJDJPT UJFOFO EFSFDIP  FO MB SFMBDJ²O EF DPOTVNP  B
MBQSPUFDDJ²OEFTVTBMVE TFHVSJEBEFJOUFSFTFTFDPO²
NJDPTBVOBVOBJOGPSNBDJ²OBEFDVBEBZWFSB[BMBMJ
CFSUBEEFFMFDDJ²O ZBDPOEJDJPOFTEFUSBUPFRVJUBUJWPZ
EJHOP EFCJFOEPMBTBVUPSJEBEFTQSPWFFSBMBQSPUFDDJ²O
EFFTPTEFSFDIPT BMBFEVDBDJ²OQBSBFMDPOTVNP BMB
EFGFOTBEFMBDPNQFUFODJBDPOUSBUPEBGPSNBEFEJTUPS
TJ²OEFMPTNFSDBEPT BMDPOUSPMEFMPTNPOPQPMJPTOB
UVSBMFTZMFHBMFT

Como comentario final, el monto de las expensas o gastos que es el punto principal del régimen

2VFFM(PCJFSOP/BDJPOBMEFCFWFMBSZHBSBOUJ[BSMB
EFGFOTBEFMBTDPOEJDJPOFTZOJWFMEFWJEBEFMBQPCMB
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DJ²O TJFOEPTVJOUFS¨TQSJPSJUBSJPUFOFSBTFHVSBEPFMBD
ceso a todos los bienes básicos, especialmente aquellos
UFOEJFOUFTBMSFTHVBSEPEFMBTBMVE
2VFQPSNFEJPEFMB3FTPMVDJ²O/y`EFGFDIB
EFKVOJPEFEFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*":'*
/"/;"416#-*$"4TFJOTUSVZ²BFTUB4&$3&5"3*"%&
$0.&3$*0  QBSB RVF BEPQUF MBT NFEJEBT QFSUJOFOUFT
FO FM NBSDP EF TV DPNQFUFODJB TPCSF FM TFDUPS GBSNB
D¨VUJDP BȮOEFHBSBOUJ[BSMPTEFSFDIPTEFMPTDPOTVNJ
EPSFT FODVNQMJNJFOUPEFMPQSFWJTUPFOFM"SU¬DVMP
EFMB$0/45*56$*0//"$*0/"- ZDPOTFDVFOUFNFOUF
JOTUSVNFOUFMPTBDUPTOFDFTBSJPTRVFEJTQPOHBOFOGPS
ma transitoria que los precios de los medicamentos que
se comercialicen en el territorio nacional, serán aquellos
WJHFOUFTDPOBOUFSJPSJEBEBMPTBVNFOUPTHFOFSBMJ[BEPT
SFTF°BEPTFOMPTDPOTJEFSBOEPTEFFTBNFEJEB
2VFEJDIBJOTUSVDDJ²OPCFEFDJ²BRVFTFIBPCTFSWBEP
FOE¬BTSFDJFOUFTFOMBJOEVTUSJBGBSNBD¨VUJDBVOBVNFO
UPHFOFSBMJ[BEPEFMPTQSFDJPTEFMPTNFEJDBNFOUPTFO
similares proporciones, ocurrido en un brevísimo período
EFUJFNQP
2VFEFMSFMFWBNJFOUPEFQSFDJPTFGFDUVBEPQPSMB46#
4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0*/5&3*03ZRVFEBDVFOUB
MBSFTPMVDJ²ONJOJTUFSJBMDJUBEB TFIBWFSJȮDBEPRVFMPT
QSFDJPTTVHFSJEPTEFWFOUBBMQ¹CMJDPEFMPTQSJODJQBMFT
MBCPSBUPSJPT GBSNBD¨VUJDPT  FO QSPQPSDJPOFT TVQFSJPSFT
BM4&5&/5"103$*&/50  EFTVTQSPEVDUPTFOFM
DBTP EF MPT MBCPSBUPSJPT DPO NBZPS QBSUJDJQBDJ²O FO FM
mercado, pertenecientes a la Cámara Argentina de Es
QFDJBMJEBEFT.FEJDJOBMFT FOBEFMBOUF$"&.& $ NBSB
&NQSFTBSJBEF-BCPSBUPSJPT'BSNBD¨VUJDPT FOBEFMBOUF
$001&3"-" ZBMB$ NBSB*OEVTUSJBMEF-BCPSBUPSJPT
"SHFOUJOPT FOBEFMBOUF$*-'" FYQFSJNFOUBSPOTVCBT
de valores que, en promedio, se ubican entre el TRES
103$*&/50  Z$6"530103$*&/50  
Que los aumentos reseñados se concentraron en un
QFS¬PEP RVF TF FYUJFOEF  FTFODJBMNFOUF  FOUSF FM  EF
NBZP Z FM  EF NBZP EFM DPSSJFOUF B°P  JOWPMVDSBOEP
BM[BT DPSSPCPSBEBT FO 53&*/5" : /6&7&   EF MPT
$6"3&/5" : $*/$0   MBCPSBUPSJPT GBSNBD¨VUJDPT
N TJNQPSUBOUFT FOGBDUVSBDJ²OEFMQB¬T
2VFEJDIPTBVNFOUPTPDVSSJFSPOQBSUJDVMBSNFOUFMPT
E¬BT  ZEFNBZPFOFMDBTPEFMBCPSBUPSJPTOV
DMFBEPTFO$*-'" QMB[PFOFMRVFSFHJTUSBSPOBVNFOUPT
EFM$6"530103$*&/50  QSPNFEJP MPT$6"530
 QSJNFSPTMBCPSBUPSJPTEFEJDIB$ NBSB FOU¨SNJOPT
EFGBDUVSBDJ²O
Que, asimismo, en el caso de los laboratorios nuclea
EPTFO$001&3"-" TFWFSJȮD²RVF FOUSFMPTE¬BTZ
de mayo del corriente, registraron aumentos promedio,
FOUSFFM53&4103$*&/50  Z$6"530103$*&/

50  MPT53&4  MBCPSBUPSJPTN TJNQPSUBOUFTEF
EJDIB$ NBSB BUFOUPBTVQBSUJDJQBDJ²OFOFMNFSDBEP
Que, por su parte, con respecto a los laboratorios que
JOUFHSBO$"&.& FOFMUSBTDVSTPEF53&4  E¬BTȌ 
 Z  EF NBZP EFM DPSSJFOUFȌ  SFHJTUSBSPO BM[BT EF
QSFDJPTFOTVTQSPEVDUPTEFFOUSFVO53&4Z$6"530
103$*&/50 Z MBNJUBEEFMPTMBCPSBUPSJPTSF
MFWBEPTEFEJDIB$ NBSB
2VF FM BVNFOUP HFOFSBMJ[BEP FO WBMPSFT TJHOJȮDBUJ
WBNFOUFDPJODJEFOUFT PDVSSJEPFOFMFTDBTPU¨SNJOPEF
%*&;  E¬BTI CJMFTZFOFMNJTNPTFDUPSFDPO²NJDP 
SFTVMUBDS¬UJDPQBSBFMCJFOFTUBSEFMBQPCMBDJ²OFOSB[²O
EFMBOBUVSBMF[BEFMNFSDBEPEFWFOUBEFNFEJDBNFO
UPT
Que el libre acceso a los medicamentos bajo adecua
dos estándares de seguridad y calidad constituye un
QJMBSFTFODJBMEFMEFSFDIPIVNBOPGVOEBNFOUBMBMBTB
MVE DPOTBHSBEPFOFM"SU¬DVMPEFMB%FDMBSBDJ²O6OJ
WFSTBMEFMPT%FSFDIPT)VNBOPT JODPSQPSBEPBOVFTUSP
EFSFDIPJOUFSOP DPOGPSNFBM"SU¬DVMP JODJTPEFMB
$0/45*56$*0//"$*0/"-
2VFBȮOEFBTFHVSBSMBQMFOBFGFDUJWJEBEEFMEFSFDIP
EFUPEBQFSTPOBBMN TBMUPOJWFMQPTJCMFEFTBMVEG¬TJDB
ZNFOUBMMB/BDJ²O"SHFOUJOBTFIBPCMJHBEPJOUFSOBDJP
nalmente a crear las condiciones que aseguren a todos
BTJTUFODJBN¨EJDBZTFSWJDJPTN¨EJDPTFODBTPEFFOGFS
NFEBE EFDPOGPSNJEBEDPOMPQSFWJTUPFOFM"SU¬DVMP
JODJTPE EFM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT&DPO²
NJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFT JODPSQPSBEPQPSJE¨OUJDBW¬B
BOVFTUSB$BSUB'VOEBNFOUBM
2VF MB $035& 4613&." %& +645*$*" %& -" /"
$*0/ IB TPTUFOJEP RVF Ȑ-B ȮTDBMJ[BDJ²O FTUSJDUB EF MB
DPNFSDJBMJ[BDJ²O EF QSPEVDUPT NFEJDJOBMFT DPOTUJUVZF
una potestad estatal indelegable, que tiende a evitar
que esta actividad derive en eventuales perjuicios para
MBTBMVEQ¹CMJDBȑ 'BMMPT  
Que a nivel internacional constituye una práctica ge
OFSBMJ[BEBMBBEPQDJ²OEFNFEJEBTEFOBUVSBMF[BFDP
O²NJDBTPCSFMBDPNFSDJBMJ[BDJ²OEFNFEJDBNFOUPT&O
FTUFTFOUJEP FM$POTFKPEFMB6OJ²O&VSPQFBIBEJDUBEP
MB%JSFDUJWB$&& NFEJBOUFMBDVBMTFFTUBCMFDFO
los parámetros de transparencia de las medidas que re
HVMBOMBȮKBDJ²OEFQSFDJPTEFNFEJDBNFOUPTQBSBVTP
IVNBOP &O JHVBM UFNQFSBNFOUP  FM5SJCVOBM EF +VTUJ
DJBEFMB6OJ²O &VSPQFBIBDPOWBMJEBEPMBMFHJUJNJEBE
EFMB%JSFDUJWB$&&ZIBEFȮOJEPTVBMDBODFFO
reiterados precedentes, entre los cuales se encuentra la
TFOUFODJBEFGFDIBEFBCSJMEFM FOBVUPTȐ.F
OBSJOJMOEVTUSJF'BSNBDFVUJDIF3JVOJUF4SMZPUSPT DPOUSB
.JOJTUFSJPEFMMB4BMVUFZ"HFO[JB*UBMJBOBEFM'BSNBDȑ
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2VFUFOJFOEPFMMPFODVFOUB UPEBWF[RVFMBEJTQP
OJCJMJEBEEFNFEJDBNFOUPTBQSFDJPTSB[POBCMFTSFTVM
UB FMFNFOUBM QBSB FM SFTHVBSEP EFM EFSFDIP B MB TBMVE
QBSBVTVBSJPTZDPOTVNJEPSFT FMBVNFOUPHFOFSBMJ[BEP
en un corto período de tiempo y en valores similares por
QBSUF EF MPT QSJODJQBMFT MBCPSBUPSJPT GBSNBD¨VUJDPT EFM
país, integrantes de las Cámaras empresarias señala
EBT QPES¬BDPOȮHVSBSVOIFDIPEJTUPSTJWPEFFTUFNFS
DBEPRVFIBCJMJUBMBJOUFSWFODJ²OEFM10%&3&+&$65*
70/"$*0/"-
Que, por lo demás, las características de los aumentos
PQFSBEPTFOMBJOEVTUSJBGBSNBD¨VUJDB EPOEFTFDPSSP
CPSBODPJODJEFODJBTFOGFDIB TFH¹OMB$ NBSBRVFOV
DMFBBMPTMBCPSBUPSJPTGBSNBD¨VUJDPTRVFMBTSFBMJ[BSPO 
EFKBS¬BUSBTMVDJSVONFDBOJTNPEFGPSNBDJ²OEFQSFDJPT
RVF QSJNBGBDJF OPTFDPSSFTQPOEFDPODPOEJDJPOFTEF
USBOTQBSFODJBZMJCSFDPNQFUFODJBFOFMNFSDBEP
2VF  FO WJSUVE EF FMMP  FM .*/*45&3*0 %& &$0/0
.*":'*/"/;"416#-*$"4 JOTUSVZ²BFTUB4FDSFUBS¬B
para que en el marco de sus competencias disponga
las medidas pertinentes para asegurar el acceso de la
QPCMBDJ²O B MPT NFEJDBNFOUPT RVF TF DPNFSDJBMJ[BO
FOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBMBMPTWBMPSFTFYJTUFOUFTDPOBO
UFSJPSJEBE B MBT GFDIBT FO MPT DVBMFT TF SFHJTUSBSPO MPT
BVNFOUPTHFOFSBMJ[BEPT SFGFSJEPTFOMPTDPOTJEFSBOEPT
QSFDFEFOUFT
2VFFOFTUFPSEFOEFJEFBT MB-FZ/y`BUSJCVZF
BM10%&3&+&$65*70/"$*0/"- MBGBDVMUBEEFEJDUBS
OPSNBT RVF SJKBO MB DPNFSDJBMJ[BDJ²O  JOUFSNFEJBDJ²O 
EJTUSJCVDJ²OZPQSPEVDDJ²O FOSFMBDJ²OBMBDPNQSBWFO
UB  EF DPTBT NVFCMFT ȌTVT NBUFSJBT QSJNBT EJSFDUBT P
JOEJSFDUBTZTVTJOTVNPTȌMPNJTNPRVFBMBTQSFTUBDJP
OFTȌDVBMRVJFSBGVFSFTVOBUVSBMF[B DPOUSBUPPSFMBDJ²O
KVS¬EJDBRVFMBTIVCJFSFPSJHJOBEPȌRVFTFEFTUJOFOBMB
TBOJEBE BMJNFOUBDJ²O IJHJFOF BT¬DPNPDVBMRVJFSPUSP
CJFO NVFCMF P TFSWJDJP RVF TBUJTGBHB ȌEJSFDUBNFOUF P
JOEJSFDUBNFOUFȌOFDFTJEBEFTDPNVOFTPDPSSJFOUFTEF
MBQPCMBDJ²O
2VFMB4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0EFM.*/*45&3*0
%&&$0/0.*":'*/"/;"416#-*$"4FTMB"VUPSJEBE
EF"QMJDBDJ²OEFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT
2VFMB-FZ/y`MFPUPSHBBFTUB"VUPSJEBEEF
"QMJDBDJ²OMBTGBDVMUBEFTQBSBJOUFSWFOJSPEJTQPOFSUFN
porariamente, de aquellos elementos indispensables
QBSBFMDVNQMJNJFOUPEFMQSPDFTPEFDPNFSDJBMJ[BDJ²O
2VFMBNFEJEBBEPQUBEBQPSFTUBSFTPMVDJ²OTFPSJFO
UBBEFGFOEFSFMEFSFDIPDPOTUJUVDJPOBMBMBTBMVEZMPT
EFSFDIPTEFMPTDPOTVNJEPSFTRVFJOUFHSBOMBQPCMBDJ²O
FOHFOFSBM
2VFFM%FDSFUP/y`EFGFDIBEFEJDJFNCSFEF
DPOȮFSFBMB4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0FMDBS D
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UFS EF "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O EF MB -FZ /y`   Z
PUPSHB GBDVMUBEFT TVȮDJFOUFT QBSB FOUFOEFS FO UPEP MP
SFMBUJWPBMBBQMJDBDJ²OEFEJDIBMFZEJDUBOEPMBTOPSNBT
DPNQMFNFOUBSJBT ZP BDMBSBUPSJBT DPSSFTQPOEJFOUFT Z
para celebrar todos los actos que se requieran para la
EFCJEBJNQMFNFOUBDJ²OEFMBTNJTNBT
2VF  QPS TV QBSUF  MPT %FDSFUPT /SPT  Z  
SFTQFDUJWBNFOUF EFPSEFOQ¹CMJDP BTJHOBOBFTUB4&
$3&5"3*" %& $0.&3$*0 MB DPNQFUFODJB QBSB FM EJD
tado de la presente medida, y demuestran el bloque
OPSNBUJWPJOWPMVDSBEPFOUPEBTVEJNFOTJ²O
2VF  BTJNJTNP FM %FDSFUP /y`   FTUBCMFDF FO
TV "SU¬DVMP y RVF MB BDUVBM 4&$3&5"3*" %& $0.&3
$*0 TFS  MB BVUPSJEBE OBDJPOBM EF BQMJDBDJ²O Z EF KV[
HBNJFOUPȌFOTFEFBENJOJTUSBUJWBOBDJPOBMȌEFMB-FZ
/y`  Z TVT OPSNBT SFHMBNFOUBSJBT  Z TV UJUVMBS
RVFEB BVUPSJ[BEP QBSB VTBS EF UPEBT MBT BUSJCVDJPOFT
RVFBEJDIBBVUPSJEBEBTJHOBFTBMFZ
2VF  FM %FDSFUP /y`  FTUBCMFDF FO TV "SU¬DVMP y
RVFMBBDUVBM4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0TFS FM²SHB
OPOBDJPOBMEFBQMJDBDJ²OZKV[HBNJFOUPFOTFEFBENJ
OJTUSBUJWBEFMB-FZ/y`QVEJFOEPTVUJUVMBSEFMF
HBSFTUBTGBDVMUBEFTFOPSHBOJTNPTEFTVEFQFOEFODJB
EFKFSBSRV¬BOPJOGFSJPSB%JSFDDJ²O(FOFSBM
2VF  QPS PUSB QBSUF  MB DJUBEB 3FTPMVDJ²O /y` 
FTUBCMFDJ² RVF FTUB 4&$3&5"3*" %& $0.&3$*0  EF
CFS FMFWBSVOJOGPSNFEFTJUVBDJ²OBM.*/*45&3*0%&
&$0/0.*":'*/"/;"416#-*$"4 EFOUSPEFMPT4&
4&/5"  E¬BTEFTVFOUSBEBFOWJHFODJB FOWJSUVEEF
MP DVBM TF FODVFOUSB GBDVMUBEB QBSB SFRVFSJS BM TFDUPS
GBSNBD¨VUJDPUPEBBRVFMMBJOGPSNBDJ²OSFMBDJPOBEBDPO
FMPCKFUPEFEJDIBJOTUSVDDJ²O
2VFQPSUPEPMPFYQVFTUP QBSBMBBEFDVBEBQSPUFD
DJ²OEFMEFSFDIPBMBTBMVEEFMPTDPOTVNJEPSFTSFTVMUB
SB[POBCMF  FO BUFODJ²O B MBT DJSDVOTUBODJBT EFTDSJQUBT 
regular los precios de los medicamentos en todo el te
rritorio nacional y disponer transitoriamente el precio
ﬁnal de venta de todos los medicamentos cuya comer
DJBMJ[BDJ²OTFFODVFOUSFBVUPSJ[BEBFOFMUFSSJUPSJPOBDJP
OBM BMPTWBMPSFTWJHFOUFTBME¬BEFNBZPEF MPT
DVBMFTEFCFS OQFSNBOFDFSJOBMUFSBCMFTQPSFMQMB[PEF
4&4&/5"  E¬BTDPSSJEPTEFTEFFME¬BTJHVJFOUFBMB
QVCMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM
Que a ﬁn de dar cumplimiento a la manda dispues
UBFOFM"SU¬DVMPyEFMBDJUBEB3FTPMVDJ²O/y` 
SFTVMUBOFDFTBSJPSFRVFSJSBMPT-BCPSBUPSJPT'BSNBD¨V
UJDPTJOUFHSBOUFTEF$"&.& $001&3"-"Z$*-'" SFT
QFDUJWBNFOUF QBSBRVFFOFMU¨SNJOPEF%*&;  E¬BT
I CJMFT  QSFTFOUFO BOUF MB 46#4&$3&5"3*" %& $0
.&3$*0*/5&3*03 VOJOGPSNFEFUBMMBEPEFMPTQSFDJPT
EFUPEPTTVTQSPEVDUPT EFTEFFMEFBCSJMEFMDPSSJFOUF
B°PIBTUBMBGFDIB

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

2VFMB%JSFDDJ²OEF-FHBMFTEFM"SFBEF$PNFSDJP*O
UFSJPS EFQFOEJFOUF EF MB %JSFDDJ²O (FOFSBM EF"TVOUPT
+VS¬EJDPTEFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*":'*/"/;"4
16#-*$"4IBUPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFDPNQFUF
2VFMBQSFTFOUFNFEJEBTFEJDUBFOWJSUVEEFMBTGB
DVMUBEFT QSFWJTUBT FO FM "SU¬DVMP y  JODJTP D  EF MB -FZ
/y`   TVT NPEJȮDBUPSJBT Z DPNQMFNFOUBSJBT  SF
TVMUBOEPEFBQMJDBDJ²OTVTEJTQPTJDJPOFTTPCSFQSPDFEJ
NJFOUPT SFDVSTPTZQSFTDSJQDJPOFT MB-FZ/y` TVT
NPEJȮDBUPSJBT Z DPNQMFNFOUBSJBT  MPT %FDSFUPT /SPT
   Z   Z MB 3FTPMVDJ²O /y`  EFM
.*/*45&3*0%&&$0/0.*":'*/"/;"416#-*$"4
1PSFMMP
&-4&$3&5"3*0%&$0.&3$*03&46&-7&
"35*$6-0yȌ&TUBCM¨DFTFMBSFUSPDFTJ²OUSBOTJUPSJB
del precio de venta de todos los medicamentos cuya co
NFSDJBMJ[BDJ²O TF FODVFOUSF BVUPSJ[BEB FO FM UFSSJUPSJP
OBDJPOBM BMPTWBMPSFTWJHFOUFTBME¬BEFNBZPEF
"35*$6-0yȌ-PTQSFDJPTEFWFOUBFTUBCMFDJEPTFO
el artículo precedente no podrán ser alterados durante
VOQFS¬PEPEF4&4&/5"  E¬BTDPSSJEPT DPOUBEPTB
partir de la entrada en vigencia de la presente resolu
DJ²O
"35*$6-0 y Ȍ *OU¬NBTF B MPT -BCPSBUPSJPT 'BSNB
D¨VUJDPT JOUFHSBOUFT EF MB $ NBSB"SHFOUJOB EF &TQF
DJBMJEBEFT .FEJDJOBMFT $"&.&  $ NBSB &NQSFTBSJB
EF -BCPSBUPSJPT 'BSNBD¨VUJDPT $001&3"-"  Z B MB
Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (CIL
'"  SFTQFDUJWBNFOUF  QBSB RVF FO FM U¨SNJOP EF %*&;
  E¬BT I CJMFT  QSFTFOUFO BOUF MB 46#4&$3&5"3*"
%&$0.&3$*0*/5&3*03 VOJOGPSNFEFUBMMBEPEFMPT
QSFDJPTEFUPEPTTVTQSPEVDUPT EFTEFFMEFBCSJMEFM
DPSSJFOUFB°PIBTUBMBGFDIB
"35*$6-0yȌ-PT-BCPSBUPSJPT'BSNBD¨VUJDPTJOUF
HSBOUFTEFMB$ NBSB"SHFOUJOBEF&TQFDJBMJEBEFT.F
EJDJOBMFT $"&.& $ NBSB&NQSFTBSJBEF-BCPSBUPSJPT
'BSNBD¨VUJDPT $001&3"-" ZEFMB$ NBSB*OEVTUSJBM
de Laboratorios Argentinos (CILFA), se encuentran obli
HBEPT B DPOUJOVBS DPO MB QSPEVDDJ²O  JOEVTUSJBMJ[BDJ²O 
DPNFSDJBMJ[BDJ²O ZP EJTUSJCVDJ²O EF NFEJDBNFOUPT 
dentro de los niveles necesarios para el abastecimiento
EFMNFSDBEPGBSNBD¨VUJDPEFMB3&16#-*$""3(&/5*
/" NBOUFOJFOEPFMWPMVNFOIBCJUVBMEFGBCSJDBDJ²OZ
EJTUSJCVDJ²O
"35*$6-0yȌ%FUFSN¬OBTFRVFMBQSFTFOUFNFEJEB
DPNFO[BS BSFHJSBQBSUJSEFME¬BTJHVJFOUFBMEFTVQV
CMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM
"35*$6-0yȌ/PUJG¬RVFTFBMBT$ NBSBT"SHFOUJOB
EF&TQFDJBMJEBEFT.FEJDJOBMFT $"&.& &NQSFTBSJBEF

-BCPSBUPSJPT'BSNBD¨VUJDPT $001&3"-" F*OEVTUSJBM
EFMBCPSBUPSJPT"SHFOUJOPT $M-'" 
"35*$6-0yȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB
%JSFDDJ²O/BDJPOBMEF3FHJTUSP0ȮDJBMZBSDI¬WFTFȌ-JD
"6(6450 $045"  4FDSFUBSJP EF $PNFSDJP  .JOJTUFSJP
EF&DPOPN¬BZ'JOBO[BT1¹CMJDBT
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7*450 FM &YQFEJFOUF /y` 4 EFM 3F
HJTUSP EFM .*/*45&3*0 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4
16#-*$"4 FM"SU¬DVMPEFMB$0/45*56$*0//"$*0
/"- MB-FZEF.JOJTUFSJPT UFYUPPSEFOBEPQPS%FDSFUP
/y`   Z TVT NPEJȮDBDJPOFT  MB -FZ /y`  EF
&NFSHFODJB1¹CMJDBZ3FGPSNBEFM3¨HJNFO$BNCJBSJP
y sus normas modiﬁcatorias y complementarias y el De
DSFUP/y`EFGFDIBEFGFCSFSPEFZTVTNPEJ
ﬁcatorios y complementarios, y
$0/4*%&3"/%0
2VF FM "SU¬DVMP  EF MB $0/45*56$*0/ /"$*0/"-
establece que los consumidores y usuarios de bienes y
TFSWJDJPTUJFOFOEFSFDIP FOMBSFMBDJ²OEFDPOTVNP BMB
QSPUFDDJ²OEFTVTBMVE TFHVSJEBEFJOUFSFTFTFDPO²NJDPT
BVOBJOGPSNBDJ²OBEFDVBEBZWFSB[BMBMJCFSUBEEFFMFD
DJ²O ZBDPOEJDJPOFTEFUSBUPFRVJUBUJWPZEJHOP EFCJFOEP
MBTBVUPSJEBEFTQSPWFFSBMBQSPUFDDJ²OEFFTPTEFSFDIPT 
BMBFEVDBDJ²OQBSBFMDPOTVNP BMBEFGFOTBEFMBDPN
QFUFODJBDPOUSBUPEBGPSNBEFEJTUPSTJ²OEFMPTNFSDBEPT
ZBMDPOUSPMEFMPTNPOPQPMJPTOBUVSBMFTZMFHBMFT
2VF  FO QBSUJDVMBS  BOUF VOB FWFOUVBM EJTUPSTJ²O EF
MPT NFSDBEPT P EF BDDJPOFT EF OBUVSBMF[B NPOPQ²MJDB
ZPMJHPQ²MJDB FODVNQMJNJFOUPEFMBQSFWJTJ²ODPOTUJUV
DJPOBMDJUBEB FM10%&3&+&$65*70/"$*0/"-IBTJEP
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GBDVMUBEPQPSFM"SU¬DVMPEFMB-FZ/y`EF&NFS
HFODJB1¹CMJDBZ3FGPSNBEFM3¨HJNFO$BNCJBSJPZTVT
normas modiﬁcatorias y complementarias, para regular,
EF GPSNB USBOTJUPSJB  MPT QSFDJPT EF JOTVNPT  CJFOFT Z
TFSWJDJPTDS¬UJDPT
2VFFM&45"%0/"$*0/"-IBBTVNJEPDPNQSPNJTPT
JOUFSOBDJPOBMFTFYQM¬DJUPTPSJFOUBEPTBQSPNPWFSZGBDJ
MJUBS MBT QSFTUBDJPOFT EF TBMVE  MPT DVBMFT TF FYUJFOEFO
BTVTTVCEJWJTJPOFTQPM¬UJDBTZPUSBTFOUJEBEFTQ¹CMJDBT
RVFQBSUJDJQBOEFVONJTNPTJTUFNBTBOJUBSJP
2VFMB-FZEF.JOJTUFSJPT UFYUPPSEFOBEPQPS%FDSFUP
/y` ZTVTNPEJȮDBDJPOFTFTUBCMFDFRVFMBTF°PSB
1SFTJEFOUB EF MB /BDJ²O TFS  BTJTUJEB FO TVT GVODJPOFT
por los ministros individualmente en materia de las res
QPOTBCJMJEBEFT RVF EJDIB MFZ MFT BTJHOB DPNP DPNQF
UFODJBZ FOMPRVFSFTQFDUBBM.*/*45&3*0%&&$0/0
.*":'*/"/;"416#-*$"4 FOTV"SU¬DVMPEJTQPOF
RVFFTEFTVDPNQFUFODJBBTJTUJSBMBTF°PSB1SFTJEFOUB
EFMB/BDJ²OZBMTF°PS+FGFEF(BCJOFUFEF.JOJTUSPT FO
MPSFMBUJWPBMBTVQFSWJTJ²OEFMBMJCFSUBEEFMPTNFSDBEPT
EFMBQSPEVDDJ²OEFTV SFB JOUFSWJOJFOEPFOMPTNJTNPT
FOMPTDBTPTEFTVEFTWJSUVBDJ²OBUSBW¨TEFMBFYJTUFODJB
EFNPOPQPMJPT PMJHPQPMJPT PUPEBPUSBGPSNBEFEJTUPS
TJ²OBT¬DPNPFOMBBQMJDBDJ²OEFMBTQPM¬UJDBTEFSFHVMB
DJ²OZEFTSFHVMBDJ²OEFNFSDBEPTEFCJFOFTZTFSWJDJPT 
y en las condiciones de competencia de los mismos,
primando criterios de libre iniciativa y propendiendo a
TVOPSNBMGVODJPOBNJFOUP BMBQSPUFDDJ²OEFMBMFBMUBE
DPNFSDJBMZBMBEFGFOTBEFMVTVBSJPZEFMDPOTVNJEPS
2VF BTJNJTNP GBDVMUBBM.*/*45&3*0%&&$0/0.*"
:'*/"/;"416#-*$"4QBSBFOUFOEFSFOMBJNQMFNFO
UBDJ²OEFQPM¬UJDBTZFOMPTNBSDPTOPSNBUJWPTOFDFTBSJPT
QBSBBȮBO[BSMBDPNQFUFODJB MPTEFSFDIPTEFMDPOTVNJ
EPSZFMBVNFOUPFOMBPGFSUBEFCJFOFTZTFSWJDJPT
2VFUFOJFOEPFMMPFODVFOUB TFIBPCTFSWBEPFOE¬BT
SFDJFOUFTFOMBJOEVTUSJBGBSNBD¨VUJDBVOBVNFOUPHFOF
SBMJ[BEPEFMPTQSFDJPTEFMPTNFEJDBNFOUPTFOTJNJMBSFT
QSPQPSDJPOFT PDVSSJEPFOVOCSFW¬TJNPQFS¬PEPEFUJFNQP
2VF EFM SFMFWBNJFOUP EF QSFDJPT FGFDUVBEP QPS MB
4&$3&5"3*" %& $0.&3$*0 EF FTUF .JOJTUFSJP Z RVF
EB DVFOUB FTUBT BDUVBDJPOFT  TF IB WFSJȮDBEP RVF MPT
QSFDJPTTVHFSJEPTEFWFOUBBMQ¹CMJDPEFMPTQSJODJQBMFT
MBCPSBUPSJPT GBSNBD¨VUJDPT  FO QSPQPSDJPOFT TVQFSJPSFT
BM4&5&/5"103$*&/50  EFTVTQSPEVDUPTFOFM
DBTP EF MPT MBCPSBUPSJPT DPO NBZPS QBSUJDJQBDJ²O FO FM
NFSDBEP QFSUFOFDJFOUFTBMB$"."3""3(&/5*/"%&
&41&$*"-*%"%&4.&%*$*/"-&4 $"&.& MB$"."3"
&.13&4"3*" %& -"#03"503*04 '"3."$&65*$04
$001&3"-" ZBMB$"."3"*/%6453*"-%&-"#0
3"503*04 '"3."$&65*$04 "3(&/5*/04 $*-'" 
FYQFSJNFOUBSPOTVCBTEFWBMPSFTRVF FOQSPNFEJP TF
VCJDBO FOUSF FM 53&4 103 $*&/50   Z FM $6"530
103$*&/50  

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Que los aumentos reseñados se concentraron en un
QFS¬PEP RVF TF FYUJFOEF  FTFODJBMNFOUF  FOUSF FM  EF
NBZP Z FM  EF NBZP EFM DPSSJFOUF B°P  JOWPMVDSBOEP
BM[BT DPSSPCPSBEBT FO 53&*/5" : /6&7&   EF MPT
$6"3&/5" : $*/$0   MBCPSBUPSJPT GBSNBD¨VUJDPT
N TJNQPSUBOUFTFOGBDUVSBDJ²OEFMQB¬T
2VFEJDIPTBVNFOUPTPDVSSJFSPOQBSUJDVMBSNFOUFMPT
E¬BT  ZEFNBZPEFMDPSSJFOUFB°PQBSBFMDBTP
EFMBCPSBUPSJPTOVDMFBEPTFOMB$"."3"*/%6453*"-
%& -"#03"503*04 '"3."$&65*$04 "3(&/5*/04
$*-'"  QMB[P FO FM RVF TF SFHJTUSBSPO BVNFOUPT EFM
$6"530103$*&/50  QSPNFEJP QSPWFOJFOUFTEF
MPT$6"530  QSJNFSPTMBCPSBUPSJPTEFEJDIB$ NBSB
FOU¨SNJOPTEFGBDUVSBDJ²O
Que, asimismo, en el caso de los laboratorios nuclea
EPTFOMB$"."3"&.13&4"3*"%&-"#03"503*04
'"3."$&65*$04 $001&3"-" TFWFSJȮD²RVF FOUSF
MPTE¬BTZEFNBZPEFMDPSSJFOUF TFSFHJTUSBSPOBV
NFOUPTQSPNFEJP EFFOUSFFM53&4103$*&/50  Z
FM$6"530103$*&/50  QSPWFOJFOUFTEFMPT53&4
 MBCPSBUPSJPTN TJNQPSUBOUFTEFEJDIB$ NBSBBUFO
UPBTVQBSUJDJQBDJ²OFOFMNFSDBEP
Que, por su parte, con respecto a los laboratorios que
JOUFHSBO MB $"."3" "3(&/5*/" %& &41&$*"-*%"
%&4 .&%*$*/"-&4 $"&.&  FO FM USBTDVSTP EF53&4
 E¬BTȌ ZEFNBZPEFMDPSSJFOUFȌ TFSFHJTUSB
SPOBM[BTEFQSFDJPTFOTVTQSPEVDUPTEFFOUSFFM53&4
103$*&/50  ZFM$6"530103$*&/50  QSP
venientes de la mitad de los laboratorios relevados de
EJDIB$ NBSB
2VF FM BVNFOUP HFOFSBMJ[BEP FO WBMPSFT TJHOJȮDBUJ
WBNFOUFDPJODJEFOUFT PDVSSJEPFOFMFTDBTPU¨SNJOPEF
%*&;  E¬BTI CJMFTZFOFMNJTNPTFDUPSFDPO²NJDP 
SFTVMUBDS¬UJDPQBSBFMCJFOFTUBSEFMBQPCMBDJ²OFOSB[²O
EFMBOBUVSBMF[BEFMNFSDBEPEFWFOUBEFNFEJDBNFO
UPT
Que el libre acceso a los medicamentos bajo ade
cuados estándares de seguridad y calidad constituye
VO QJMBS FTFODJBM EFM EFSFDIP IVNBOP GVOEBNFOUBM B
MBTBMVE DPOTBHSBEPFOFM"SU¬DVMPEFMB%FDMBSBDJ²O
6OJWFSTBMEF%FSFDIPT)VNBOPT JODPSQPSBEPBOVFTUSP
EFSFDIP JOUFSOP  DPOGPSNF "SU¬DVMP   JODJTP  EF MB
$0/45*56$*0//"$*0/"-
2VFBȮOEFBTFHVSBSMBQMFOBFGFDUJWJEBEEFMEFSFDIP
EFUPEBQFSTPOBBMN TBMUPOJWFMQPTJCMFEFTBMVEG¬TJDB
ZNFOUBMMB/BDJ²O"SHFOUJOBTFIBPCMJHBEPJOUFSOBDJP
nalmente a crear las condiciones que aseguren a todos
BTJTUFODJBN¨EJDBZTFSWJDJPTN¨EJDPTFODBTPEFFOGFS
NFEBE EFDPOGPSNJEBEDPOMPQSFWJTUPFOFM"SU¬DVMP 
JODJTPE EFM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT&DPO²
NJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFT
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2VF FOQBSUJDVMBS FM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT
&DPO²NJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFT FOMPRVFSFTQFDUBBM
EFSFDIPBMEJTGSVUFEFMN TBMUPOJWFMQPTJCMFEFTBMVE
FOTV"SU¬DVMP FYJHFBMPT&TUBEPT1BSUF FOUSFPUSBT
obligaciones, a adoptar leyes u otras medidas para ve
MBSQPSFMBDDFTPJHVBMJUBSJPBMBBUFODJ²OEFMBTBMVEZB
los servicios relacionados con la salud proporcionados
QPS UFSDFSPT Z B DPOUSPMBS MB DPNFSDJBMJ[BDJ²O EF FRVJ
QPN¨EJDPZNFEJDBNFOUPTQPSUFSDFSPT ZBTFHVSBSRVF
MPTGBDVMUBUJWPTZPUSPTQSPGFTJPOBMFTEFMBTBMVESF¹OBO
MBT DPOEJDJPOFT OFDFTBSJBT EF FEVDBDJ²O  FYQFSJFODJB Z
EFPOUPMPH¬B-PT&TUBEPT1BSUFUBNCJ¨OUJFOFOMBPCMJ
HBDJ²OEFWFMBSQPSRVFMBTQS DUJDBTTPDJBMFTPUSBEJDJP
OBMFTOPDJWBTOPBGFDUFOBMBDDFTPBMBBUFODJ²OBOUFSJPS
Z QPTUFSJPS BM QBSUP OJ B MB QMBOJȮDBDJ²O EF MB GBNJMJB
JNQFEJS RVF UFSDFSPT JOEV[DBO B MB NVKFS B TPNFUFSTF
BQS DUJDBTUSBEJDJPOBMFT QPSFKFNQMPBMBNVUJMBDJ²OEF
MPT²SHBOPTHFOJUBMFTGFNFOJOPTZEFBEPQUBSNFEJEBT
para proteger a todos los grupos vulnerables o margi
nados de la sociedad, en particular las mujeres, los ni
ños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo
en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva
EF H¨OFSP -PT &TUBEPT 1BSUF EFCFO WFMBS BTJNJTNP
porque terceros no limiten el acceso de las personas a
MBJOGPSNBDJ²OZMPTTFSWJDJPTSFMBDJPOBEPTDPOMBTBMVE
Ȑ "QMJDBDJ²OEFM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT&DPO²
NJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFT 0CTFSWBDJ²O(FOFSBM &M
EFSFDIPBMEJTGSVUFEFMN TBMUPOJWFMQPTJCMFEFTBMVE
"SU¬DVMPEFM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT&DPO²
NJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFT  yQFS¬PEPEFTFTJPOFT 
 6/%PD&$  ȑ
Que, entre otras acciones adoptadas por nuestro país,
NFEJBOUFMB-FZ/y`TFQSPNVFWFMBVUJMJ[BDJ²OEF
NFEJDBNFOUPTHFO¨SJDPTFOEFGFOTBEFMDPOTVNJEPSEF
NFEJDBNFOUPT Z ESPHBT GBSNBD¨VUJDBT Z TV VUJMJ[BDJ²O
DPNPNFEJPEFEJBHO²TUJDPFOUFDOPMPH¬BCJPN¨EJDBZ
UPEP PUSP QSPEVDUP EF VTP Z BQMJDBDJ²O FO MB NFEJDJOB
IVNBOB FTUBCMFDJ¨OEPTF  B TV WF[  RVF UPEB SFDFUB P
QSFTDSJQDJ²ON¨EJDBEFCFS FGFDUVBSTFFOGPSNBPCMJHB
UPSJBFYQSFTBOEPFMOPNCSFHFO¨SJDPEFMNFEJDBNFOUP
PEFOPNJOBDJ²ODPN¹OJOUFSOBDJPOBMRVFTFJOEJRVF TF
HVJEBEFGPSNBGBSNBD¨VUJDBZEPTJTVOJEBE DPOEFUBMMF
EFMHSBEPEFDPODFOUSBDJ²O
2VF DPOGPSNFMBMFZDJUBEB UPEBSFDFUBQPES JOEJDBS
BEFN TEFMOPNCSFHFO¨SJDPFMOPNCSFPNBSDBDPNFS
DJBM QFSPFOEJDIPTVQVFTUPFMQSPGFTJPOBMGBSNBD¨VUJDP 
B QFEJEP EFM DPOTVNJEPS  UFOES  MB PCMJHBDJ²O EF TVT
tituir la misma por una especialidad medicinal de me
nor precio que contenga los mismos principios activos,
DPODFOUSBDJ²O GPSNBGBSNBD¨VUJDBZTJNJMBSDBOUJEBEEF
VOJEBEFT
2VF MB $035& 4613&." %& +645*$*" %& -" /"
$*0/IBTPTUFOJEPRVFȐ<M>BȮTDBMJ[BDJ²OFTUSJDUB EF MB
DPNFSDJBMJ[BDJ²O EF QSPEVDUPT NFEJDJOBMFT DPOTUJUVZF
una potestad estatal indelegable, que tiende a evitar

que esta actividad derive en eventuales perjuicios para
MBTBMVEQ¹CMJDBȑ 'BMMPT  
Que el acceso a los medicamentos es un tema sensi
CMFQPS%04  BTQFDUPTJOUFSSFMBDJPOBEPTMBBDDFTJCJMJ
EBEG¬TJDBZMBBTFRVJCJMJEBEQPSMPRVF MPT&TUBEPT1BS
te deben sopesar el potencial impacto de las políticas
comerciales en el precio y la calidad de los productos, las
GBDJMJEBEFTZMPTTFSWJDJPTEFMBTBMVEȐ )VOU 1 Ȑ&MEFSF
DIPEFUPEPTBMHPDFEFMN TFMFWBEPFTU OEBSEFTBMVE
G¬TJDBZNFOUBM3FQPSUFEFM7PDFSP&TQFDJBM "EEFOEVN 
.JTJ²OBMB0.4 ȑ$POTFKP&DPO²NJDPZ4PDJBMEFMBT/B
DJPOFT6OJEBT &$/"EE  ȑ
Que a nivel internacional constituye una práctica ge
OFSBMJ[BEBMBBEPQDJ²OEFNFEJEBTEFOBUVSBMF[BFDP
O²NJDBTPCSFMBDPNFSDJBMJ[BDJ²OEFNFEJDBNFOUPT&O
FTUFTFOUJEP FM$0/4&+0%&-"6/*0/&6301&"IB
EJDUBEP MB %JSFDUJWB /y` $&&  NFEJBOUF MB DVBM
se establecen los parámetros de transparencia de las
NFEJEBT RVF SFHVMBO MB ȮKBDJ²O EF QSFDJPT EF NFEJDB
NFOUPT QBSB VTP IVNBOP  RVF IBO TJEP DPOWBMJEBEBT
QPS EJWFSTPT QSFDFEFOUFT EFM 53*#6/"- %& +645*$*"
%&-"6/*0/&6301&" WFS FOUSFPUSPT MBTFOUFODJB
EFGFDIBEFBCSJMEF FOBVUPTȐ.FOBSJOJ*OEVTUSJF
'BSNBDFVUJDIF3JVOJUF4SMZPUSPTDPOUSB.JOJTUFSPEFMMB
4BMVUFZ"HFO[JB*UBMJBOBEFM'BSNBDPȑ 
2VFUFOJFOEPFMMPFODVFOUB UPEBWF[RVFMBEJTQP
OJCJMJEBEEFNFEJDBNFOUPTBQSFDJPTSB[POBCMFTSFTVM
UB FMFNFOUBM QBSB FM SFTHVBSEP EFM EFSFDIP B MB TBMVE
QBSBVTVBSJPTZDPOTVNJEPSFT FMBVNFOUPHFOFSBMJ[BEP
en un corto período de tiempo y en valores similares por
QBSUF EF MPT QSJODJQBMFT MBCPSBUPSJPT GBSNBD¨VUJDPT EFM
país, integrantes de las Cámaras empresarias señala
EBT QPES¬BDPOȮHVSBSVOIFDIPEJTUPSTJWPEFFTUFNFS
DBEPRVFIBCJMJUBMBJOUFSWFODJ²OEFM10%&3&+&$65*
70/"$*0/"-
Que, por lo demás, las características de los aumentos
PQFSBEPTFOMBJOEVTUSJBGBSNBD¨VUJDB EPOEFTFDPSSP
CPSBODPJODJEFODJBTFOGFDIB TFH¹OMB$ NBSBRVFOV
DMFBBMPTMBCPSBUPSJPTGBSNBD¨VUJDPTRVFMBTSFBMJ[BSPO 
EFKBS¬BUSBTMVDJSVONFDBOJTNPEFGPSNBDJ²OEFQSFDJPT
RVF ȐQSJNBGBDJFȑ OPTFDPSSFTQPOEFDPODPOEJDJPOFTEF
USBOTQBSFODJBZMJCSFDPNQFUFODJBFOFMNFSDBEP
2VFQPSUPEPMPFYQVFTUP QBSBMBBEFDVBEBQSPUFD
DJ²O EFM EFSFDIP B MB TBMVE EF VTVBSJPT Z DPOTVNJEP
SFT SFTVMUB SB[POBCMF  FO BUFODJ²O B MBT DJSDVOTUBODJBT
EFTDSJQUBT JOTUSVJSBMB4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0EF
FTUF.JOJTUFSJP BȮOEFRVF FOFMNBSDPEFTVTDPNQF
tencias, disponga las medidas pertinentes para asegu
SBS FM BDDFTP EF MB QPCMBDJ²O B MPT NFEJDBNFOUPT RVF
TF DPNFSDJBMJ[BO FO FM5FSSJUPSJP /BDJPOBM B MPT WBMPSFT
FYJTUFOUFTDPOBOUFSJPSJEBEBMBTGFDIBTFOMPTDVBMFTTF
SFHJTUSBSPOMPTBVNFOUPTHFOFSBMJ[BEPT SFGFSJEPTFOMPT
DPOTJEFSBOEPTQSFDFEFOUFT
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2VFBȮOEFFGFDUVBSFMTFHVJNJFOUPZEFCJEPDPOUSPM
EFFTUBJOTUSVDDJ²O MB4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0EF
CFS  QSFTFOUBS VO JOGPSNF EF TJUVBDJ²O  EFOUSP EF MPT
4&4&/5"   E¬BT EF EJDUBEB MB QSFTFOUF NFEJEB  GB
DVMU OEPMBBEJDIPȮO BSFBMJ[BSMPTSFRVFSJNJFOUPTEF
JOGPSNBDJ²OOFDFTBSJPT
2VF BTJNJTNP DPSSFTQPOEFEJTQPOFSMBSFNJTJ²OEF
los antecedentes indicados para la inmediata interven
DJ²OEFMB$0.*4*0//"$*0/"-%&%&'&/4"%&-"
$0.1&5&/$*"  BENJOJTUSBDJ²O EFTDPODFOUSBEB BD
UVBOUFFOFM NCJUPEFMB4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0 
EFDPOGPSNJEBEDPOMBTGBDVMUBEFTFTUBCMFDJEBTFOMB-FZ
/y` DPOFMPCKFUPEFRVFQSPDFEBBMBBQFSUVSBEF
VOBJOWFTUJHBDJ²OBMPTFGFDUPTEFWFSJȮDBSTJMBTJUVBDJ²O
reseñada en los considerandos precedentes constituye
VOBQS DUJDBEJTUPSTJWBZPSFTUSJDUJWBEFMBDPNQFUFODJB
Que, en igual sentido, corresponde poner en cono
cimiento de los antecedentes de la presente medida al
.*/*45&3*0 %& 4"-6%  B MB "%.*/*453"$*0/ /"
$*0/"- %& -" 4&(63*%"% 40$*"-  PSHBOJTNP EFT
DFOUSBMJ[BEPBDUVBOUFFOFM NCJUPEFMB4&$3&5"3*"
%&4&(63*%"%40$*"-EFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 
&.1-&0 : 4&(63*%"% 40$*"-  B MB "%.*/*453"
$*0/ /"$*0/"- %& .&%*$".&/504  "-*.&/504:
5&$/0-0(*" .&%*$"  B MB 461&3*/5&/%&/$*" %&
4&37*$*04 %& 4"-6% Z BM */45*5650 /"$*0/"- %&
4&37*$*0440$*"-&41"3"+6#*-"%04:1&/4*0/"
%04 UPEPTFMMPTPSHBOJTNPTEFTDFOUSBMJ[BEPTBDUVBO
UFTFOFM NCJUPEFM.*/*45&3*0%&4"-6% BMPTȮOFT
de que, en el marco de sus respectivas competencias,
BEPQUFOMBTNFEJEBTRVFFTUJNFODPSSFTQPOEFS
2VFMB%JSFDDJ²O(FOFSBMEF"TVOUPT+VS¬EJDPTEFM.*
/*45&3*0 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4 16#-*$"4 IB
UPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMFDPNQFUF
2VFMBQSFTFOUFNFEJEBTFEJDUBFOWJSUVEEFMBTGB
DVMUBEFTQSFWJTUBTFOMPT"SU¬DVMPTEFMB-FZEF.J
OJTUFSJPT UFYUPPSEFOBEPQPS%FDSFUP/y` ZTVT
NPEJȮDBDJPOFT  y EFM 3FHMBNFOUP EF 1SPDFEJNJFOUPT
"ENJOJTUSBUJWPT  %FDSFUP /y`  50  Z EF MB
OPSNBUJWBSFGFSJEB

transitoria que los precios de los medicamentos que se
DPNFSDJBMJDFO FO FM 5FSSJUPSJP /BDJPOBM  TFS O BRVFMMPT
WJHFOUFTDPOBOUFSJPSJEBEBMPTBVNFOUPTHFOFSBMJ[BEPT
SFTF°BEPTFOMPTDPOTJEFSBOEPTEFMBQSFTFOUFNFEJEB
"35*$6-0yȌ-B4&$3&5"3*"%&$0.&3$*0EF
CFS  FMFWBS VO JOGPSNF EF TJUVBDJ²O  EFOUSP EF MPT 4&
4&/5"  E¬BTEFMBGFDIBEFFNJTJ²OEFMBQSFTFOUF 
FOWJSUVEEFMPDVBMTFFODVFOUSBGBDVMUBEBQBSBSFRVFSJS
BMTFDUPSGBSNBD¨VUJDPUPEBBRVFMMBJOGPSNBDJ²OSFMBDJP
OBEBDPOFMPCKFUPEFMBQSFTFOUFJOTUSVDDJ²O
"35*$6-0 y Ȍ 3FN¬UBOTF MPT BOUFDFEFOUFT EF MB
QSFTFOUF NFEJEB B MB $0.*4*0/ /"$*0/"- %& %&
'&/4"%&-"$0.1&5&/$*" BENJOJTUSBDJ²OEFTDPO
centrada actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE
$0.&3$*0 EFDPOGPSNJEBEDPOMBTGBDVMUBEFTFTUBCMF
DJEBTFOMB-FZ/y` BȮOEFRVFQSPDFEBEFGPSNB
inmediata a investigar si las circunstancias descriptas
FOMPTDPOTJEFSBOEPTEFMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²O QPES¬BO
DPOȮHVSBS VOB QS DUJDB SFTUSJDUJWB ZP EJTUPSTJWB EF MB
DPNQFUFODJB
"35*$6-0 y Ȍ 1²OHBTF FO DPOPDJNJFOUP EF MPT
BOUFDFEFOUFT EF MB QSFTFOUF NFEJEB BM .*/*45&3*0
%& 4"-6%  B MB "%.*/*453"$*0/ /"$*0/"- %& -"
4&(63*%"% 40$*"-  PSHBOJTNP EFTDFOUSBMJ[BEP BD
UVBOUFFOFM NCJUPEFMB4&$3&5"3*"%&4&(63*%"%
40$*"-EFM.*/*45&3*0%&53"#"+0 &.1-&0:4&
(63*%"% 40$*"-  B MB"%.*/*453"$*0/ /"$*0/"-
%& .&%*$".&/504  "-*.&/504 : 5&$/0-0(*"
.&%*$"  B MB 461&3*/5&/%&/$*" %& 4&37*$*04
%& 4"-6% Z BM */45*5650 /"$*0/"- %& 4&37*$*04
40$*"-&41"3"+6#*-"%04:1&/4*0/"%04 UPEPT
FMMPTPSHBOJTNPTEFTDFOUSBMJ[BEPTBDUVBOUFTFOFM N
CJUPEFM.*/*45&3*0%&4"-6% BMPTȮOFTEFRVF FO
el marco de sus respectivas competencias, adopten las
NFEJEBTRVFFTUJNFODPSSFTQPOEFS
"35*$6-0yȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTF E¨TFBMB
%JSFDDJ²O/BDJPOBMEFM3FHJTUSP0ȮDJBMZBSDI¬WFTFȌ%S
"9&-,*$*--0' .JOJTUSPEF&DPOPN¬BZ'JOBO[BT1¹CMJ
DBT

1PSFMMP
&- .*/*4530 %& &$0/0.*" : '*/"/;"4 16#-*
CAS RESUELVE:
"35*$6-0yȌ*OTUS¹ZFTFBMB4&$3&5"3*"%&$0
.&3$*0EFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*":'*/"/;"4
16#-*$"4QBSBRVFBEPQUFMBTNFEJEBTQFSUJOFOUFTFO
FMNBSDPEFTVDPNQFUFODJBTPCSFFMTFDUPSGBSNBD¨VUJ
DP BȮOEFHBSBOUJ[BSMPTEFSFDIPTEFMPTDPOTVNJEPSFT 
FO DVNQMJNJFOUP EF MP QSFWJTUP FO FM"SU¬DVMP  EF MB
$0/45*56$*0/ /"$*0/"-  Z DPOTFDVFOUFNFOUF JOT
USVNFOUFMPTBDUPTOFDFTBSJPTRVFEJTQPOHBOFOGPSNB
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El pasado 23 de junio del corriente año la Secretaría de Comercio de la Nación dictó la resolución
90/2014, por la cual se dispusieron diversas medidas en el mercado de medicamentos.
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Dicha resolución se dictó en cumplimiento
de la resolución 296/2014 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, de fecha 19 de
junio, que instruyó a dicha secretaría para que
adopte las medidas pertinentes en el marco de su
competencia sobre el sector farmacéutico, a fin
de garantizar los derechos de los consumidores,
como así también remitir los antecedentes de la
presente medida a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a fin de que investigue
si existen en el mercado farmacéutico prácticas
restrictivas y/o distorsivas de la competencia, en
los términos de la ley 25.156.
En consecuencia, la Secretaría de Comercio dispuso la retrocesión transitoria del precio de venta
de todos los medicamentos a los valores vigentes al
día 7 de mayo de 2014 y que los precios de venta de
dichos productos no podrán ser alterados durante
un período de sesenta días.
Asimismo, intimó a los laboratorios farmacéuticos integrantes de la Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales (CAEME), Cámara
Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y a la Cámara Industrial de Laboratorios
Argentinos (CILFA) para que en el término de diez
días hábiles, presenten ante la Subsecretaría de
Comercio Interior un informe detallado de los precios de todos sus productos, desde el 1 de abril del
corriente año hasta la fecha y que continúen con
la producción, industrialización, comercialización
y/o distribución de medicamentos, dentro de los
niveles necesarios para el abastecimiento del
mercado farmacéutico, manteniendo el volumen
habitual de fabricación y distribución.
El fundamento fáctico —o la dimensión sociológica— de dicho acto administrativo se debió al
aumento generalizado en valores significativamente coincidentes, ocurrido en el escaso término
de diez hábiles, en los precios sugeridos de venta al
público de los productos de los laboratorios farmacéuticos con mayor participación en el mercado.
De la lectura de los considerando de sendas
resoluciones surgen que, en la dimensión nomológica, se vislumbran diversos fundamentos, como
ser el derecho humano a la salud y el acceso a los
medicamentos como bien social, la protección de
los intereses económicos de los consumidores y
la tutela de la transparencia del mercado frente a

aparentes prácticas restrictivas y/o distorsivas de
la competencia.
Respecto del derecho humano a la salud, cabe
tener presente, conforme resaltan ambas resoluciones, que el mismo se encuentra consagrado en
diversos tratados internacionales con jerarquía
constitucional, conforme el art. 75, inc. 22 de
nuestra Ley Fundamental, como ser el art. 25 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2 d) del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Destacan ambos textos normativos que un pilar
esencial para el real ejercicio de dicho derecho
humano fundamental lo constituye el control sobre la comercialización de equipamiento médico
y medicamentos por terceros y el libre acceso a
los medicamentos de todos los habitantes bajo
adecuados estándares de seguridad y calidad.
Asimismo, se destaca que a fin de asegurar la plena
efectividad del derecho de toda persona al más alto
nivel posible de salud física y mental la Nación Argentina se ha obligado internacionalmente a crear
las condiciones que aseguren a todos asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad
y adoptar medidas de naturaleza económica sobre
la comercialización de medicamentos.
De esta manera, se destaca la naturaleza del medicamento como bien social, y no como producto
librado exclusivamente a las reglas del mercado.
Por consiguiente, uno de los deberes del Estado
constituye en erigirse como garante del acceso
a los medicamentos. Este deber implica no solamente que los mismos sean accesibles en todas
partes del país y sin discriminaciones arbitrarias,
sino también que los medicamentos deben ser
económicamente accesibles (asequibles) para
todos, incluyendo a las personas viviendo en situación de pobreza o vulnerabilidad.
En segundo término, se pone de relieve la necesidad de asegurar la disponibilidad de medicamentos a precios razonables como herramienta
elemental para el resguardo del derecho a la salud
y la interrelación entre el ejercicio de este derecho
y el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores de medicamentos.
Cabe recordar que la regulaciones de precios
y calidades de productos y servicios es uno de
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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los capítulos del derecho a la protección de los
intereses económicos de los consumidores, consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional,
en las Directrices de Naciones Unidas de Protección al Consumidor y en la amplia mayoría de las
constituciones locales. En esta línea se inscriben
también, por ejemplo, la ley 25.649, que obliga
a la prescripción de medicamentos expresando su nombre genérico o el programa “Precios
Cuidados”, originado por resolución 2/2014 de la
Secretaría de Comercio de la Nación.

parte de los principales laboratorios farmacéuticos
del país, integrantes de las Cámaras empresarias
señaladas, podría configurar un hecho distorsivo
de este mercado que habilita la intervención
de la Administración. Resaltan también que las
características de los aumentos operados en la
industria farmacéutica, donde se corroboran coincidencias en fecha dejaría traslucir un mecanismo
de formación de precios que, prima facie, no se
corresponde con condiciones de transparencia y
libre competencia en el mercado.

Señalan también los textos sub examine que
el Gobierno Nacional debe velar y garantizar la
defensa de las condiciones y nivel de vida de la
población, siendo su interés prioritario tener
asegurado el acceso a todos los bienes básicos,
especialmente aquellos tendientes al resguardo de
la salud. Esto tiene su fundamento en el derecho
de acceso al consumo, derivado de una interpretación sistémica de los arts. 33, 41, 42, 75, incs. 18
y 19 y 125 de la Constitución Nacional y del art. 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

Señalan también los textos normativos bajo
análisis que ante una eventual distorsión de los
mercados o de acciones de naturaleza monopólica
y oligopólica, también el art. 13 de la ley 25.561 de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y sus normas modificatorias y complementarias facultan a la Administración a regular, de
forma transitoria, los precios de insumos, bienes
y servicios críticos.

Sobre este punto, una herramienta para garantizar el ejercicio de estos derechos lo constituye la
Ley 20.680 de Abastecimiento y sus reglamentaciones (decretos 69/1974 y 3/1985), que además
de ser instrumentos de regulación del mercado, es
también una norma indirecta de protección a los
consumidores. Dichas normas faculta a la autoridad de aplicación —Secretaría de Comercio de la
Nación— a adoptar medidas para intervenir en el
mercado o disponer temporariamente de aquellos
elementos indispensables para el cumplimiento
del proceso de comercialización, como, por ejemplo, regular, retrotraer y congelar los precios de los
medicamentos.
Por último, otra de las cuestiones que ponen
énfasis los actos administrativos bajo análisis es
tutela de la competencia frente a actos distorsivos
de la transparencia del mercado. La transparencia
del mercado, además de constituir un derechodeber del Estado en pos del interés económico
general, constituye también un apartado del derecho de los consumidores a la libertad de elección.
Señalan los considerandos de las resoluciones
bajo análisis que el aumento generalizado en un
corto período de tiempo y en valores similares por
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Por tal razón, se resolvió también remitir las
actuaciones a la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia, como autoridad de aplicación en
la materia y solicitó información a los laboratorios
involucrados.
Como puede observarse, la regulación de los
medicamentos es un aspecto sensible no sólo para
velar por una mayor transparencia en el mercado
y proteger los intereses económicos de los consumidores sino que, por la naturaleza del producto,
permite asegurar un efectivo ejercicio del derecho
a la salud. Por esta razón, el Estado debe adoptar
las medidas adecuadas para asegurar la efectiva
vigencia de estos derechos.

RESOLUCIÓN CONJUNTA 208
(S.A.G. y P.) y 628 (C.N.V.) - Nacional
Registro de Contratos en Mercados y
Bolsas -- Operaciones de compraventa sobre productos y subproductos -Especiﬁcaciones técnicas y documentación a presentar.
Fecha:
Publicación:#0
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Ver comentario de Eduardo
A. Barreira Delﬁno pág. 121

7*450FMFYQFEJFOUF/y`EFMSFHJTUSPEFMB
$0.*4*0//"$*0/"-%&7"-03&4DBSBUVMBEPȐ130
:&$50%&3&40-6$*0/$0/+6/5"$/7."(Z1T
3&(*4530$0/53"504&/.&3$"%04ȑ Z

2VFBTJNJTNP MB-.$BNQM¬BFMDPODFQUPEFMPTWB
MPSFTOFHPDJBCMFT QBSBJODMVJSBMPTDPOUSBUPTEFGVUVSPT 
los contratos de opciones y los contratos de derivados en
HFOFSBM RVF TF SFHJTUSFO FO .FSDBEPT BVUPSJ[BEPT  MPT
DIFRVFT EF QBHP EJGFSJEP  DFSUJȮDBEPT EF EFQ²TJUPT EF
QMB[PȮKPBENJTJCMFT GBDUVSBTEFDS¨EJUP DFSUJȮDBEPTEF
EFQ²TJUPZXBSSBOUT QBHBS¨T MFUSBTEFDBNCJPZUPEPT
BRVFMMPTU¬UVMPTTVTDFQUJCMFTEFOFHPDJBDJ²OTFDVOEBSJB
FO.FSDBEPT

$0/4*%&3"/%0
2VFSFTVMUBPQPSUVOPBWBO[BSFOMBBEPQDJ²OEFNF
EJEBT RVF GPNFOUFO MB QBSUJDJQBDJ²O FO FM NFSDBEP EF
capitales de los actores de la cadena productiva en todo
FM NCJUPEFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM
2VFFOFMNBSDPEFM%FDSFUP/y`EFMEFTFQ
UJFNCSF EF  FO BEFMBOUF Ȑ%&$3&50ȑ  SFTVMUB
OFDFTBSJP BWBO[BS FO BDDJPOFT RVF FO DPOKVOUP BQPS
ten mayor transparencia, mejores condiciones para los
QBSUJDJQBOUFTEFMBFDPOPN¬BSFBM GPSUBMFDJNJFOUPEFMB
EFGFOTBEFMPTEFSFDIPTEFMQFRVF°PQSPEVDUPS JOEVT
USJBMFJOWFSTPS EJGVTJ²ODPNQMFUBEFMBTPQFSBDJPOFT Z
BDDFTPBFTUBE¬TUJDBTQ¹CMJDBT
2VF DPO GFDIB  EF EJDJFNCSF EF   FM 1PEFS
&KFDVUJWP/BDJPOBMQSPNVMH²MB-FZ/y`EF.FS
DBEP EF $BQJUBMFT FO BEFMBOUF Ȑ-.$ȑ  QSPQJDJBOEP
VO NPEFSOP TJTUFNB EFTUJOBEP B SFHVMBS FO GPSNB JO
UFHSBM UPEP MP SFGFSFOUF B MB PGFSUB Q¹CMJDB EF WBMPSFT
OFHPDJBCMFT BT¬DPNPUBNCJ¨OBMBPSHBOJ[BDJ²OZGVO
cionamiento de los mercados, agentes y demás entida
EFTRVFDPOGPSNBOFMNFSDBEPEFDBQJUBMFT
2VFMPTPCKFUJWPTZQSJODJQJPTGVOEBNFOUBMFTRVFJO
GPSNBO Z EFCFO HVJBS MB JOUFSQSFUBDJ²O EF MB -.$  TVT
disposiciones complementarias y reglamentarias son:
J  QSPNPWFS MB QBSUJDJQBDJ²O FO FM NFSDBEP EF DBQJUB
les de los pequeños inversores, asociaciones sindicales,
BTPDJBDJPOFT Z D NBSBT FNQSFTBSJBMFT  PSHBOJ[BDJPOFT
QSPGFTJPOBMFTZEFUPEBTMBTJOTUJUVDJPOFTEFBIPSSPQ¹
CMJDP GBWPSFDJFOEPFTQFDJBMNFOUFMPTNFDBOJTNPTRVF
GPNFOUFOFMBIPSSPOBDJPOBMZTVDBOBMJ[BDJ²OIBDJBFM
EFTBSSPMMPQSPEVDUJWP JJ GPSUBMFDFSMPTNFDBOJTNPTEF
QSPUFDDJ²OZQSFWFODJ²OEFBCVTPTDPOUSBMPTQFRVF°PT
JOWFSTPSFT FOFMNBSDPEFMBGVODJ²OUVJUJWBEFMEFSFDIP
EFMDPOTVNJEPS JJJ QSPNPWFSFMBDDFTPBMNFSDBEPEF
DBQJUBMFT EF MBT QFRVF°BT Z NFEJBOBT FNQSFTBT JW 
QSPQFOEFS B MB DSFBDJ²O EF VO NFSDBEP EF DBQJUBMFT
GFEFSBMNFOUF JOUFHSBEP  B USBW¨T EF NFDBOJTNPT QBSB
MBJOUFSDPOFYJ²OEFMPTTJTUFNBTJOGPSN UJDPTEFMPTEJT
UJOUPT NCJUPTEFOFHPDJBDJ²O DPOMPTN TBMUPTFTU O
EBSFTEFUFDOPMPH¬BZ W GPNFOUBSMBTJNQMJȮDBDJ²OEF
MBOFHPDJBDJ²OQBSBMPTVTVBSJPTZBT¬MPHSBSVOBNBZPS
MJRVJEF[ZDPNQFUJUJWJEBEBȮOEFPCUFOFSMBTDPOEJDJP
OFT N T GBWPSBCMFT BM NPNFOUP EF DPODSFUBS MBT PQF
SBDJPOFT

2VFDPOGPSNFTVQSPQJBOBUVSBMF[B DVBOEPTFUSBUB
EFDPOUSBUPTEFGVUVSPT DPOUSBUPTEFPQDJPOFTZDPOUSB
tos de derivados en general sobre productos y subpro
EVDUPT JOUFSWJFOFOGBDUPSFTJOIFSFOUFTBMBPGFSUBQ¹CMJ
ca por un lado, y aspectos especíﬁcos vinculados al mer
cado de los productos subyacentes de estos contratos
QPSFMPUSP
2VFMBFYQFSJFODJBJOUFSOBDJPOBMEFNVFTUSBRVFMBTV
QFSWJTJ²OEFFTUPTNFSDBEPTEFCFSFBMJ[BSTFGPDBMJ[BOEP
BNCPTBTQFDUPT
2VF FM ( KVOUP DPO PSHBOJTNPT JOUFSOBDJPOBMFT
DPNP MB 0SHBOJ[BDJ²O *OUFSOBDJPOBM EF $PNJTJPOFT EF
7BMPSFT TJHMBTȐ0*$7ȑFOFTQB°PMPȐ*04$0ȑFOJOHM¨T 
SFDPNJFOEBOGVFSUFNFOUFBWBO[BSFOFYJHJSMBGPSNBMJ
[BDJ²O  SFHJTUSP Z MJRVJEBDJ²O DFOUSBMJ[BEB EF UPEBT MBT
PQFSBDJPOFT RVF TF SFBMJDFO FO GPSNB CJMBUFSBM  FO FO
UJEBEFT RVF JOUFSOBDJPOBMNFOUF TF EFOPNJOBO Ȑ5SBEF
3FQPTJUPSZȑ  GVODJ²O RVF FO FM NFSDBEP EF DBQJUBMFT
QFSGFDUBNFOUFBTVNFOMPT.FSDBEPTJOTUJUVDJPOBMJ[BEPT
CBKP DPNQFUFODJB EF MB $0.*4*0/ /"$*0/"- %&7"
-03&4 PSHBOJTNPBVU SRVJDPFOMB²SCJUBEFMB4&$3&
5"3*"%&'*/"/;"4EFM.*/*45&3*0%&&$0/0.*":
'*/"/;"416#-*$"4 FOBEFMBOUF$/7
2VF MB 4&$3&5"3*" %& "(3*$6-563"  ("/"%&
3*" : 1&4$" EFQFOEJFOUF EFM .*/*45&3*0 %& "(3*
$6-563"  ("/"%&3*": 1&4$"  FO BEFMBOUF 4"(Z1 
UJFOF  FOUSF TVT PCKFUJWPT  MB DPPSEJOBDJ²O Z DPOUSPM EF
MB PQFSBUPSJB SFGFSJEB B MB NBUSJDVMBDJ²O Z ȮTDBMJ[BDJ²O
EFMBTQFSTPOBTG¬TJDBTZKVS¬EJDBTRVFJOUFSWFOHBOFOFM
DPNFSDJPZMBJOEVTUSJBMJ[BDJ²OEFMBTEJTUJOUBTDBEFOBT
BHSPBMJNFOUBSJBT
2VF FO FTUF TFOUJEP  QPS NFEJP EF MB 3FTPMVDJ²O
/y`  EF GFDIB  EF NBZP EF  EFM .*/*45&3*0
%&"(3*$6-563"  ("/"%&3*": 1&4$"  TF DSF²  FO
FM NCJUP EF MB 4"(Z1  FM 3&(*4530 6/*$0 %& 01&
3"%03&4 %& -" $"%&/" "(30"-*.&/5"3*"  FO
adelante RUCA, en la cual se establecen los requisitos
ZGPSNBMJEBEFTQBSBMBNBUSJDVMBDJ²OZȮTDBMJ[BDJ²ORVF
EFCFS ODVNQMJSMBTQFSTPOBTG¬TJDBTZKVS¬EJDBTDVZBBD
UJWJEBE TFB MB DPNFSDJBMJ[BDJ²O ZP MB JOEVTUSJBMJ[BDJ²O
EFQSPEVDUPTZTVCQSPEVDUPTRVFDPOGPSNBOMBDBEFOB
DPNFSDJBMBHSPBMJNFOUBSJB
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2VF MB BDDJ²O DPOKVOUB Z DPPSEJOBEB EF MB $/7 Z MB
4"(Z1 SFDBF TPCSF MB HFOFSBMJEBE EF MPT BTQFDUPT JO
WPMVDSBEPTFOFMGVODJPOBNJFOUPEFMPTNFSDBEPTZFO
MB DPNFSDJBMJ[BDJ²O FO UPEBT TVT NPEBMJEBEFT  EF MPT
productos y subproductos agroalimentarios, y sobre los
BHFOUFTRVFMPTDPNFSDJBMJ[BOFJOEVTUSJBMJ[BO JODMVJEPT
FOFM36$"
2VFFOFTUFDPOUFYUP ZFOM¬OFBDPOMBTSFDPNFOEB
DJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT EFWJFOFOFDFTBSJPBWBO[BSFOMB
JOTUSVNFOUBDJ²O EF BDDJPOFT RVF JNQVMTFO MB QBSUJDJ
QBDJ²OFOFMNFSDBEPEFDBQJUBMFTEFMPTBDUPSFTEFMB
cadena comercial agroalimentaria en todo el ámbito del
UFSSJUPSJPOBDJPOBM
Que en una primera etapa, el objetivo consiste en la
GPSNBMJ[BDJ²O EF MBT PQFSBDJPOFT EF DPNQSBWFOUB BM
DPOUBEP Z B QMB[P V PUSBT NPEBMJEBEFT EF QSPEVDUPT
y subproductos que sean subyacentes de contratos de
GVUVSPTIBCJMJUBEPTQPSMB$/7ZMB4"(Z1QBSBTVOF
HPDJBDJ²OFO.FSDBEPTBVUPSJ[BEPTQPSMB$/7 N TEF
CJFOEPDPODFSUBSDPOWFOJPTDPOMBT#PMTBTEFDPNFSDJP 
EFDFSFBMFTPEFQSPEVDUPT EFUBMGPSNBEFDPPSEJOBSMB
BDUVBDJ²OEFFOUJEBEFTDPOFYQFSJFODJBFOFMEFTBSSPMMP
EFTJTUFNBTJOGPSN UJDPTQBSBMBOFHPDJBDJ²O SFHJTUSPZ
MJRVJEBDJ²OEFPQFSBDJPOFTDPOMBEFJOTUJUVDJPOFTFTQF
DJBMJ[BEBTFOFMNFSDBEPDPOUBEP
2VF FO FTUF TFOUJEP  MPT .FSDBEPT EFCFS O JNQMF
NFOUBSKVOUPDPOMBT#PMTBTEFDPNFSDJP EFDFSFBMFTP
de productos, desarrollos especíﬁcos dentro de sus sis
UFNBTJOGPSN UJDPT ZQSFTFOUBSMPTNJTNPTQBSBTVQSF
WJB BQSPCBDJ²O  DPOUFNQMBOEP MBT QBSUJDVMBSJEBEFT EF
MPTEJGFSFOUFTQSPEVDUPTZTVCQSPEVDUPTZTVTNPEBMJEB
EFTEFDPOUSBUBDJ²O DPONJSBTBTVFTUBOEBSJ[BDJ²OFO
MPT U¨SNJOPT Z DPOEJDJPOFT  TJHVJFOEP MPT MJOFBNJFOUPT
HFOFSBMFTEJTQVFTUPTFOMBT/03."4 /5ZNPE 

2VF MB JOGPSNBDJ²O DPOTUJUVZF VOP EF MPT QSJODJQB
MFTDPNQPOFOUFTGBWPSBCMFTQBSBFMGVODJPOBNJFOUPEF
NFSDBEPT DPNQFUJUJWPT Z USBOTQBSFOUFT  Z MBT #PMTBT Z
.FSDBEPT TF DPOTJEFSBO JOTUJUVDJPOFT GVOEBNFOUBMFT
QBSBBTFHVSBSEJDIPGVODJPOBNJFOUP KVOUPDPOMPTBHFO
UFTRVFBDU¹BOFOTVT NCJUPT
2VFFOMBDPNFSDJBMJ[BDJ²OEFHSBOPT MBTDBSBDUFS¬TUJ
DBTEFBMUBFTUBDJPOBMJEBE MPDBMJ[BDJ²OEFMBQSPEVDDJ²O
FO[POBTBMFKBEBTEFMPTOPEPTDPNFSDJBMFTZFMEJTQBS
OJWFM EF DPODFOUSBDJ²O FNQSFTBSJBM FOUSF MB PGFSUB Z MB
EFNBOEB FMSPMEFMBJOGPSNBDJ²OBTVNFVOSBTHPN T
DS¬UJDPRVFFOMPTNFSDBEPTEFPUSPTQSPEVDUPT
2VFFOFTUFDPOUFYUP BQBSUJSEFMBGPSNBMJ[BDJ²OEF
MBT PQFSBDJPOFT EF DPNQSBWFOUB FGFDUVBEBT NFEJBOUF
UJQP ȐEJTQPOJCMFTȑ  ȐDPOUBEPȑ  ȐB U¨SNJOPȑ  ȐGPSXBSETȑ 
ȐBȮKBSȑVPUSBTNPEBMJEBEFT TPCSFQSPEVDUPTZTVCQSP
EVDUPTTVCZBDFOUFTEFDPOUSBUPTGVUVSPTIBCJMJUBEPT TF
constituiría una base de datos disponible para vendedo
SFT DPNQSBEPSFT JOUFSNFEJBSJPT ZEFN TQBSUJDJQBOUFT
2VF MB EJGVTJ²O NBTJWB EF MBT PQFSBDJPOFT Z FM BD
DFTP Q¹CMJDP B JOGPSNBDJ²O DPNQMFUB  TJFOUB MBT CBTFT
para una equitativa competitividad a ser aplicada en la
DPODFSUBDJ²OEFMPTDPOUSBUPTCBKPMBTDPOEJDJPOFTN T
GBWPSBCMFT QBSB MBT QBSUFT  DPO FTQFDJBM BUFODJ²O FO FM
GPSUBMFDJNJFOUPEFMBQSPUFDDJ²OEFMQFRVF°PQSPEVDUPS 
JOEVTUSJBMFJOWFSTPS
2VFBTJNJTNPDPOMBJODPSQPSBDJ²OFOMPT.FSDBEPT
de estas nuevas operaciones directamente vinculadas a
MBFDPOPN¬BSFBM TFBNQM¬BFMNFO¹EFJOTUSVNFOUPTBM
que pueden acceder los inversores dentro del mercado
EFDBQJUBMFT

2VFBTJNJTNP MPT.FSDBEPTEFCFS ODPODFSUBSDPO
venios con las cámaras arbitrales, que actuarán como
tribunales arbitrales permanentes para intervenir como
SCJUSPFOMPRVFSFTQFDUBBMBDBMJEBE FOUSFHBG¬TJDBZ
demás aspectos involucrados en las operaciones de
DPNQSBWFOUB EF QSPEVDUPT Z TVCQSPEVDUPT BMDBO[BEPT
QPSMBQSFTFOUFZMPTRVFFOFMGVUVSPTFJODMVZBO EFCJFO
EPTFSQSFTFOUBEPTBMB$/7ZMB4"(Z1

Que teniendo en cuenta la diversidad del tipo de ope
SBDJPOFT RVF TF SFBMJ[BO FO FM DPNFSDJP EF HSBOPT  BT¬
DPNPMPTEJGFSFOUFT NCJUPTFOMPTDVBMFTTFDPODSFUBO
MBT EFȮOJEBT DPNP ȐEJTQPOJCMFTȑ  ȐDPOUBEPȑ  ȐB U¨SNJ
OPȑ ȐGPSXBSETȑ ȐBȮKBSQSFDJPȑZPUSBTNPEBMJEBEFT MBT
reglamentaciones derivadas deben tender a incluir las
EJGFSFOUFTNPEBMJEBEFTZ NCJUPTEFOFHPDJBDJ²O EFUBM
GPSNBEFOPMJNJUBSMBTUSBOTBDDJPOFTFOUSFQSPEVDUPSFT 
BDPQJBEPSFTZDPPQFSBUJWBT QPSFMMBEPEFMBPGFSUB ZFY
QPSUBEPSFT  JOEVTUSJBMFT  BDPQJBEPSFT  FUD  DPNP DPN
QPOFOUFTEFMBEFNBOEB

Que en modo alguno las medidas que se imple
NFOUBOBUSBW¨TEFMBQSFTFOUF QVFEFODPOTUJUVJSTFFO
obstáculos para las operaciones granarias directas que
QVFEBODPODFSUBSTFFOUSFMBPGFSUBZMBEFNBOEBȌQPS
ejemplo, las operaciones directas entre productores y
FYQPSUBEPSFTȌ  ZB RVF T²MP UJFOEFO B MB GPSNBMJ[BDJ²O
del registro de las mismas en un ámbito moderno e in
UFSDPOFDUBEPDPOGPSNBEPQPSMPT.FSDBEPTFODPOKVOUP
DPOMBT#PMTBT EPOEFTFEFTUBDBMBSFMFWBOUFQBSUJDJQB
DJ²OEFBHFOUFTJOTDSJQUPTFOFM36$"

2VFDPOFTUBTBDDJPOFT TFBWBO[BIBDJBMBJODPSQPSB
DJ²OEFOUSPEFM NCJUPEFMPT.FSDBEPTBVUPSJ[BEPTQPS
MB$/7FODPOKVOUPDPOMBT#PMTBT EFUPEBTMBTPQFSB
DJPOFTTPCSFTVCZBDFOUFTEFDPOUSBUPTEFGVUVSPTIBCJMJ
UBEPT FOVOBQSJNFSBFUBQB CBKPTJTUFNBTJOGPSN UJDPT
FTQFDJBMNFOUFEFTBSSPMMBEPTBFTUPTFGFDUPTUFOJFOEPFO
cuenta las particularidades de cada caso, en un ambien
UFEFJOUFSDPOFYJ²OUFDOPM²HJDBGFEFSBMNFOUFJOUFHSBEP
con amplio acceso en todo el territorio nacional promul
HBEPQPSMB-.$
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Que en una segunda etapa, se continuará ampliando
el alcance de esta medida para abarcar a otros produc
UPTZTVCQSPEVDUPTEFOBUVSBMF[BBHSPQFDVBSJB WJODVMB
EPTBMBDUVBSEFMB4"(Z1 RVFDPOGPSNBOFMEFTBSSPMMP
de las economías regionales de nuestro vasto territorio
OBDJPOBM

$"  EFCJFOEP QSFTFOUBS MBT FTQFDJȮDBDJPOFT U¨DOJDBT Z
EFN TEPDVNFOUBDJ²OFYJHJEBQBSBTVBQSPCBDJ²ODPO
templando al menos los siguientes aspectos:

2VFIBOUPNBEPMBDPSSFTQPOEJFOUFJOUFSWFODJ²OMPT
TFSWJDJPTKVS¬EJDPTQFSNBOFOUFT

C  1SFTFOUBDJ²O EF U¨SNJOPT Z DPOEJDJPOFT FTUBO
EBSJ[BEPT B TFS BQMJDBEPT FO BRVFMMBT PQFSBDJPOFT EF
compraventa susceptibles de registro, cuyas particula
SFT DBSBDUFS¬TUJDBT QFSNJUFO TV QSFWJB DPODFSUBDJ²O FO
TFHNFOUPTEFTBSSPMMBEPTBFTUPTFGFDUPTEFOUSPEFMPT
TJTUFNBTJOGPSN UJDPT

2VFMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²OTFEJDUBFOFKFSDJDJPEFMBT
GBDVMUBEFTDPOGFSJEBTQPSFM%FDSFUP/y`EFMEFGF
CSFSPEFZTVTNPEJȮDBUPSJPT QPSMB-FZ/y`
ZTV%FDSFUP3FHMBNFOUBSJP/y` ZQPSFM%FDSFUP
/y`EFMEFTFQUJFNCSFEF
1PSFMMP
&- 4&$3&5"3*0 %& "(3*$6-563"  ("/"%&3*" :
1&4$":&-13&4*%&/5&%&-"$0.*4*0//"$*0/"-
%&7"-03&43&46&-7&/
"SU¬DVMP y Ȍ 5PEBT MBT PQFSBDJPOFT EF DPNQSBWFO
UB  TFBO EFM UJQP ȐEJTQPOJCMFȑ  ȐDPOUBEPȑ  ȐB U¨SNJOPȑ 
ȐGPSXBSETȑ  ȐB ȮKBS QSFDJPȑ P EF PUSBT NPEBMJEBEFT  JO
DMVZFOEP MBT EFOPNJOBEBT ȐEJSFDUBTȑ  TPCSF QSPEVDUPT
y subproductos que sean subyacentes de contratos
EF GVUVSPT BVUPSJ[BEPT QPS MB $0.*4*0/ /"$*0/"-
%&7"-03&4  PSHBOJTNP BVU SRVJDP FO MB ²SCJUB EF MB
4&$3&5"3*"%&'*/"/;"4EFM.*/*45&3*0%&&$0
/0.*" : '*/"/;"4 16#-*$"4 Z MB 4&$3&5"3*" %&
"(3*$6-563" ("/"%&3*":1&4$"EFQFOEJFOUFEFM
.*/*45&3*0%&"(3*$6-563" ("/"%&3*":1&4$"
DPOGPSNFMJTUBEPEFM"OFYP* QBSBTVOFHPDJBDJ²OFO
.FSDBEPT CBKP DPNQFUFODJB EF MB $0.*4*0/ /"$*0
/"-%&7"-03&4 FOBEFMBOUFMPTȐ.FSDBEPTȑ EFCF
S OTFSSFHJTUSBEBTFOEJDIPT.FSDBEPTZFO#PMTBT FO
BEFMBOUFȐ#PMTBTȑ QPSJOUFSNFEJPEFBHFOUFTJOTDSJQUPT
FOFM3&(*45306/*$0%&-"$"%&/""(30"-*.&/
5"3*" 36$" RVFMMFWBMB4&$3&5"3*"%&"(3*$6-
563" ("/"%&3*":1&4$" FOMPTU¨SNJOPTEFMBQSF
TFOUF3FTPMVDJ²O
"SU`yȌ-B4&$3&5"3*"%&"(3*$6-563" ("/"
%&3*":1&4$"ZMB$0.*4*0//"$*0/"-%&7"-0
3&4SFTPMWFS OMBJODPSQPSBDJ²OEFOVFWPTQSPEVDUPTZ
TVCQSPEVDUPTEFOUSPEFM"OFYP*EFMBQSFTFOUF EJTQP
niendo las particularidades aplicables, con el objetivo de
BNQMJBSFMBMDBODFEFM"SU¬DVMPyRVFBOUFDFEF
"SU` y Ȍ -PT .FSDBEPT Z MBT #PMTBT EFCFS O  B MPT
FGFDUPTEFMBPSHBOJ[BDJ²OEFMSFHJTUSPEFMBTPQFSBDJP
OFTEFOUSPEFTVTTJTUFNBTJOGPSN UJDPTBVUPSJ[BEPT Z
FOFMNBSDPEFMPSFHMBNFOUBEPFOFMBSU¬DVMPEFM$B
Q¬UVMP*EFM5¬UVMP7*EFMBT/03."4 /5ZNPE 
DFMFCSBSDPOWFOJPTBESFGFS¨OEVNEFTVBQSPCBDJ²OQPS
QBSUF EF MB $0.*4*0/ /"$*0/"- %& 7"-03&4 Z MB
4&$3&5"3*" %& "(3*$6-563"  ("/"%&3*" : 1&4

B %FUFSNJOBDJ²OEFMBTPQFSBDJPOFTEFDPNQSBWFOUB
TVTDFQUJCMFTEFSFHJTUSP

D 1SPDFEJNJFOUPQBSBFMBDDFTPEFMPTBHFOUFTBMTJT
UFNBJOGPSN UJDPEFTBSSPMMBEPQBSBFMSFHJTUSPEFDBEB
una de las operaciones sin retraso artiﬁcial desde su
DPODFSUBDJ²O
d) Detalle de los datos a ser declarados por los agen
tes en cada una de las operaciones de compraventa
susceptibles de registro, incluyendo como mínimo los
TJHVJFOUFTBHFOUF DMJFOUF QSFDJPZNFUPEPMPH¬BVUJMJ[B
EBQBSBTVȮKBDJ²O QSPEVDUP DBOUJEBEZDBMJEBE MVHBSZ
GFDIBEFFOUSFHB
F  .FUPEPMPH¬B VUJMJ[BEB QBSB MB EFUFSNJOBDJ²O EF
ȐQSFDJPT EF SFGFSFODJBȑ QBSB MPT EJTUJOUPT QSPEVDUPT Z
TVCQSPEVDUPT
G  1SPDFEJNJFOUP RVF TF JNQMFNFOUBS  QBSB MB EJGV
TJ²OBMQ¹CMJDPFOHFOFSBM TJOSFUSBTPTBSUJȮDJBMFTEFTEF
FMNPNFOUPFORVFTFQSPEV[DBFMSFHJTUSPEFDBEBVOB
EFMBTPQFSBDJPOFT QPSNFEJPTJOGPSN UJDPTEFBMDBODF
masivo, los datos de cada una de las operaciones regis
USBEBTDPOGPSNFMBQSFTFOUF JODMVZFOEPDPNPN¬OJNP
el producto, cantidad, calidad, y precio (y metodología
VUJMJ[BEBQBSBTVȮKBDJ²O MVHBSZGFDIBEFFOUSFHB
H  %FSFDIPT N YJNPT RVF QPES O QFSDJCJS MPT .FS
DBEPTZMBT#PMTBTFOFMSFHJTUSPEFMBTPQFSBDJPOFT TV
MJRVJEBDJ²OQPSFOUSFHBG¬TJDB ZQPSDVBMRVJFSPUSPDPO
DFQUPWJODVMBEPBMBQSFTFOUF3FTPMVDJ²O
"TJNJTNP MPT.FSDBEPTZMBT#PMTBTEFCFS OQSFTFO
UBS VO QSPHSBNB EF GPNFOUP Z QSPNPDJ²O DPO BMDBODF
nacional, de los procedimientos implementados para el
SFHJTUSPEFUPEBTMBTPQFSBDJPOFTBMDBO[BEBTQPSMBQSF
TFOUFBUSBW¨TEFTJTUFNBTJOGPSN UJDPTEFTBSSPMMBEPTB
FTUPTFGFDUPT JODMVZFOEPFOQBSUJDVMBSMBEJGVTJ²OEFMB
NFUPEPMPH¬BEFȮKBDJ²OEFMQSFDJPBUSBW¨TEFMBDPODFS
UBDJ²OEFDPOUSBUPTEFGVUVSPTDPOFOUSFHBG¬TJDB
"SU` y Ȍ &O UPEBT MBT PQFSBDJPOFT EF DPNQSBWFOUB
RVF TF SFHJTUSFO  MB ȮKBDJ²O EFM QSFDJP QPES  SFBMJ[BSTF
VUJMJ[BOEP FM QSFDJP EF SFGFSFODJB SFQSFTFOUBUJWP QVCMJ
DBEPQPSMPT.FSDBEPTZ#PMTBTTJHVJFOEPMBTNFUPEPMP
H¬BTQSFWJBNFOUFBQSPCBEBTDPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFM
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BSU¬DVMPRVFBOUFDFEF PCJFONFEJBOUFMBDPODFSUBDJ²O
EFPQFSBDJPOFTEFDPOUSBUPTEFGVUVSPTDPOFOUSFHBG¬
TJDB-BNFUPEPMPH¬BVUJMJ[BEBEFCFS TFSJOGPSNBEBBM
NPNFOUPEFMSFHJTUSPEFDBEBPQFSBDJ²O
"SU`yȌ&OFMNBSDPEFMPEJTQVFTUPQPSFM"SU¬DVMP
EFMB-FZ/y`EF.FSDBEPEF$BQJUBMFT FM%F
DSFUP/y`ZFMBSU¬DVMPEFM$BQ¬UVMP*EFM5¬UVMP
7*EFMBT/03."4 /5ZNPE MPT.FSDBEPTZMBT
#PMTBTEFCFS ODFMFCSBSDPOWFOJPTDPOD NBSBTBSCJUSB
MFT QBSBTVBDUVBDJ²ODPNPUSJCVOBMFTBSCJUSBMFTQFSNB
nentes para intervenir como árbitros en lo que respecta
BMBDBMJEBE FOUSFHBG¬TJDBZEFN TBTQFDUPTJOWPMVDSB
dos en las operaciones de compraventa de productos y
TVCQSPEVDUPTBMDBO[BEPTQPSMBQSFTFOUFZMPTRVFFOFM
GVUVSPTFJODMVZBOEFOUSPEFM"OFYP* EFCJFOEPTFSQSF
TFOUBEPTBMB$0.*4*0//"$*0/"-%&7"-03&4ZBMB
4&$3&5"3*"%&"(3*$6-563" ("/"%&3*":1&4$"
EFOUSPEFMPT$*/$0  E¬BTEFDFMFCSBEPT
"SU`yȌ$S¨BTF FOFM NCJUPEFMB4&$3&5"3*"%&
"(3*$6-563"  ("/"%&3*" : 1&4$"  FM 3FHJTUSP EF
-BCPSBUPSJPTEF"O MJTJTEF$BMJEBE%FOUSPEFMPT%*&;
  E¬BT EF FOUSBEB FO WJHFODJB EF MB QSFTFOUF  MB4&
$3&5"3*" %& "(3*$6-563"  ("/"%&3*" : 1&4$" 
dictará las normas complementarias estableciendo los
requisitos que los laboratorios deberán cumplir para
TVJOTDSJQDJ²OFOFMNJTNP"MPTFGFDUPTEFMSFHJTUSPEF
operaciones de compraventa, los productos y subpro
EVDUPTJODMVJEPTEFOUSPEFM"OFYP*EFMBQSFTFOUFEF
CFS O DPOUBS DPO VO BO MJTJT EF DBMJEBE FGFDUVBEP QPS
laboratorios inscriptos en el Registro creado en el pre
TFOUFBSU¬DVMP
"SU`yȌ$POGPSNFMPSFRVFSJEPFOFMJODJTPE EFMBS
U¬DVMPyZFOFMBSU¬DVMPEFMB-FZ/y`EF.FS
cado de Capitales, y en el marco de lo reglamentado en
FMBSU¬DVMPEFM$BQ¬UVMP*EFM5¬UVMP7*EFMBT/03."4
/5ZNPE MPT.FSDBEPTBMDBO[BEPTQPSMBQSF
TFOUFZMBT#PMTBTEFCFS O EFOUSPEFMPT%*&;  E¬BT
de entrada en vigencia de la presente, interconectar sus
TJTUFNBTJOGPSN UJDPTEFOFHPDJBDJ²OZSFHJTUSP DPOMPT
TJTUFNBT EF MPT EFN T .FSDBEPT Z #PMTBT  BCBSDBOEP
MPTEFTBSSPMMPTJNQMFNFOUBEPTBUSBW¨TEFMPTDPOWFOJPT
DFMFCSBEPT DPO MBT #PMTBT  EF NPEP UBM EF QFSNJUJS FM
JOUFSDBNCJPEFJOGPSNBDJ²O MBOFHPDJBDJ²O FMSFHJTUSP 
MBMJRVJEBDJ²OZDPNQFOTBDJ²O ZMBFYJTUFODJBEFMJCSPT
EF ²SEFOFT DPNVOFT QPS UJQP EF DPOUSBUP EF GVUVSPT Z
EFN T PQFSBDJPOFT FTUBOEBSJ[BEBT  B MPT RVF QPES O
BDDFEFSUPEPTMPTBHFOUFTJOTDSJQUPTIBCJMJUBEPTBFTUPT
FGFDUPT QBSBMBSFNJTJ²OEFPGFSUBTZEF²SEFOFTFOMB
OFHPDJBDJ²O  QBSB FM SFHJTUSP EF PQFSBDJPOFT  Z QBSB MB
MJRVJEBDJ²OZDPNQFOTBDJ²O DPOFMPCKFUJWPQSJODJQBMEF
DPODFOUSBS MJRVJEF[ FO DBEB JOTUSVNFOUP MPHSBOEP MB
NFKPSFKFDVDJ²OEF²SEFOFTQBSBMBTQBSUFTJOUFSWJOJFO
UFT

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

"SU`yȌ-PT.FSDBEPTZMBT#PMTBTEFCFS OJNQMF
mentar las medidas necesarias para proceder a la inter
DPOFYJ²OEFTVTTJTUFNBTJOGPSN UJDPTEFOFHPDJBDJ²OZ
SFHJTUSP DPO MPT TJTUFNBT EF MB $0.*4*0/ /"$*0/"-
%&7"-03&4 EFOUSPEFMPT%*&;  E¬BTEFFOUSBEBFO
vigencia de la presente, cumpliendo con todos los recau
EPTU¨DOJDPTRVFBFTUPTFGFDUPTFTUBCMF[DBFM0SHBOJT
NP DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFMBSU¬DVMPEFM$BQ¬UVMP
*EFM5¬UVMP7*EFMBT/03."4 /5ZNPE 
"SU` y Ȍ &O FM NBSDP EF MP EJTQVFTUP QPS FM BSU¬DV
MP  EFM $BQ¬UVMP * EFM5¬UVMP7* EF MBT /03."4 /5
 Z NPE  UPEPT MPT BHFOUFT EFCFS O JNQMFNFOUBS
MPTNFDBOJTNPTOFDFTBSJPTQBSBFKFDVUBSMBT²SEFOFTEF
los clientes bajo las mejores condiciones disponibles en
DBEBPQFSBDJ²O
"SU`Ȍ-BTQFSTPOBTG¬TJDBTZKVS¬EJDBTFODVBESBEBT
FOFM3&(*45306/*$0%&-"$"%&/""(30"-*.&/
5"3*" 36$" RVFMMFWBMB4&$3&5"3*"%&"(3*$6-
563"  ("/"%&3*" : 1&4$"  RVFEBS O BVUPN UJDB
NFOUFJOTDSJQUBTDPNPȐ"(&/5&4 36$"4"(Z1ȑ BM
TPMPFGFDUPEFJOUFSWFOJSFOFMSFHJTUSPEFPQFSBDJPOFTEF
compraventa sobre productos y subproductos encua
ESBEPTEFOUSPEFM"OFYP*EFMBQSFTFOUFFOTJTUFNBTJO
GPSN UJDPTEFTBSSPMMBEPTQPSMPT.FSDBEPTZMBT#PMTBT
"SU`Ȍ"MPTFGFDUPTEFNBOUFOFSMBJOTDSJQDJ²O MBT
QFSTPOBTG¬TJDBTZKVS¬EJDBTSFHJTUSBEBTFOFM3&(*4530
6/*$0 %& -" $"%&/" "(30"-*.&/5"3*" 36$" 
RVFMMFWBMB4&$3&5"3*"%&"(3*$6-563" ("/"%&
3*":1&4$" EFCFS OBDSFEJUBS DPOGPSNFMBTGPSNBMJ
EBEFTRVFTFBOFYJHJEBTQPSMB4&$3&5"3*"%&"(3*
$6-563" ("/"%&3*":1&4$" RVFIBOQSPDFEJEPEF
BDVFSEPDPOMPSFRVFSJEPFOMBQSFTFOUF
"SU`Ȍ-B4&$3&5"3*"%&"(3*$6-563" ("/"
%&3*": 1&4$" EJDUBS  MBT NFEJEBT DPNQMFNFOUBSJBT
ZP NPEJȮDBUPSJBT EF MB 3FTPMVDJ²O /y`  RVF SF
TVMUFOOFDFTBSJBTQBSBMBJNQMFNFOUBDJ²O QPSQSPEVDUP
ZPQPSDBEFOB EFMBTFYJHFODJBTFTUBCMFDJEBTFOMBQSF
TFOUF BT¬DPNPQBSBTVȮTDBMJ[BDJ²O
"SU`Ȍ-PT.FSDBEPTZMBT#PMTBTEFCFS O EFOUSP
EFMQMB[PEF%*&;  E¬BTEFMJOJDJPEFMBWJHFODJBEF
MBQSFTFOUF QSFTFOUBSBOUFMB$0.*4*0//"$*0/"-%&
7"-03&4ZMB4&$3&5"3*"%&"(3*$6-563" ("/"
%&3*" : 1&4$" MB EPDVNFOUBDJ²O DPSSFTQPOEJFOUF  B
MPTFGFDUPTEFMDVNQMJNJFOUPEFMPEJTQVFTUPFOMBQSF
TFOUF3FTPMVDJ²O
"SU`Ȍ4FBQSVFCBMBMJTUBEFQSPEVDUPTZTVCQSP
EVDUPTTVCZBDFOUFTEFDPOUSBUPTEFGVUVSPTIBCJMJUBEPT
BMDBO[BEPTQPSFMBSU¬DVMPyRVFBOUFDFEF RVFFO"/&
90*TFBEKVOUBODPNPQBSUFJOUFHSBOUFEFMBQSFTFOUF
$POGPSNF MP EJTQVFTUP QPS FM BSU¬DVMP y RVF BOUFDF
EF FM"/&90*QPES TFSNPEJȮDBEPQPSMB4"(Z1ZMB
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$/7QBSBMBJODPSQPSBDJ²OPFMJNJOBDJ²OEFQSPEVDUPTZ
TVCQSPEVDUPT
"SU`Ȍ%FOUSPEFMPT%*&;  E¬BTEFMBFOUSBEBFO
WJHFODJBEFMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²O MB$0.*4*0//"$*0
/"-%&7"-03&4ZMB4&$3&5"3*"%&"(3*$6-563" 
("/"%&3*":1&4$"EJDUBS OVO.BOVBMEF1SPDFEJ
NJFOUPT*OUFSOPBFGFDUPTEFFTUBCMFDFSMBJNQMFNFOUB
DJ²ODPOKVOUBEFMBTBDDJPOFTEFSJWBEBTEFMBQSFTFOUF
NFEJEB  BT¬ DPNP MB DPNVOJDBDJ²O FOUSF MBT QBSUFT EF
MBTDVFTUJPOFTJOIFSFOUFTBDBEBVOBEFFMMBT
"SU`Ȍ-BQSFTFOUF3FTPMVDJ²OUFOES WJHFODJBEFT
EFFME¬BEFTVQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM
"SU`  Ȍ $PNVO¬RVFTF  QVCM¬RVFTF  E¨TF B MB %J
SFDDJ²O/BDJPOBMEFM3FHJTUSP0ȮDJBM JODPSQ²SFTFFOMB
Q HJOB8FCEFMB$0.*4*0//"$*0/"-%&7"-03&4
Z EFM .*/*45&3*0 %& "(3*$6-563"  ("/"%&3*" :
1&4$"  Z BSDI¬WFTF Ȍ (BCSJFM %FMHBEP Ȍ "MFKBOESP
7BOPMJ

o de otras modalidades, incluyendo las “directas”,
que sean subyacentes de contratos de futuros
autorizados por la Comisión Nacional de Valores
(CNV) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca (SAGyP), para su negociación en los mercados bajo competencia de la primera, deberán ser
registrados en los mercados y bolsas pertinentes,
por intermedio de agentes inscriptos en el “Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA)
que lleva la SAGyP, a partir de su creación por res.
302/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (art. 1º). Este Registro incluye tanto a
acopiadores y consignatarios como a corredores,
exportadores, consumos, industrias y canjeadores.

Procede aclarar que el término subyacente
proviene del latín y deriva del participio presente
“subiacens, subiacentis” del verbo “subyaceré”,
cuyo significado es estar echado o tendido debajo;
estar debajo de; estar sometido o subordinado a.
"/&90*
Este vocablo está formado por el prefijo sub- (de130%6$504:46#130%6$50446#:"$&/5&4%& bajo) y el verbo iacere (yacer, estar tendido, estar
$0/53"504%&'656304)"#*-*5"%04
acostado). Por lo tanto, puede señalarse como
concepto original de esta palabra: lo que yace por
4F EFUBMMBO B DPOUJOVBDJ²O MPT QSPEVDUPT Z TVCQSP debajo, lo que está tendido debajo de algo.
EVDUPTTVCZBDFOUFTEFDPOUSBUPTEFGVUVSPT
$FCBEBGPSSBKFSB
(JSBTPM
.B¬[
4PKB
"DFJUFEFTPKB
4PSHP
5SJHP

^xComentario
103EDUARDO A. BARREIRA DELFINO
La resolución conjunta bajo análisis, que entró
en vigencia el 15 de julio de 2014, día de su publicación en el Boletín Oficial, dispone que todas
las operaciones de compraventa de productos
y subproductos, ya sean del tipo “disponible”,
“contado”, “a término”, “forwards”, “a fijar precio”

En el tema que nos ocupa, el “http://www.
economia48.com/spa/d/subyacente/subyacente.htm” subyacente es el activo físico (cereal),
mobiliario, acciones, “http://es.difain.com/economia/indices.html”índices bursátiles, divisas o
tipos de interés, que sirve de referencia y definición de los contratos para operar en los mercados
de futuros y opciones, de cuyo precio depende
el valor de un “http://es.difain.com/economia/
instrumento_financiero.html”instrumento financiero derivado.
Visto el concepto de subyacente, vemos la
importancia que reviste para las autoridades
de aplicación, las operaciones en el mercado
de granos que quedan sometidas a este nuevo
régimen, razón por la cual deberán declararse
diariamente y de manera online, con el propósito
de evitar distorsiones en la formación de precios y
permitir a los productores saber que se paga por
los granos a la par de dotar de más información
fehaciente para la elaboración de los precios. La
transparencia hace a la eficiencia del comercio de
granos como a la fluidez de la oferta y demanda
en el mercado.
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Consecuentemente, las operaciones de granos
deberán registrarse obligatoriamente, tanto en los
mercados de futuro que están bajo la incumbencia
de la CNV, como en las bolsas de cereales donde
se trabaja con la mercadería en físico, donde tiene
injerencia la SAGyP.

ductos y subproductos de determinada calidad
y cantidad y se comprometen a su entrega inmediata. La compra y el pago del precio al productor
también suele denominarse operaciones “a precio”. El cumplimiento del contrato queda librado
a la buena fe de las partes.

Como fundamento la citada normativa considera que resulta oportuno adoptar medidas que
fomenten la participación en el mercado de capitales de los actores de la cadena productiva en todo
el ámbito del territorio; que también es necesario
avanzar en acciones que en conjunto aporten mayor transparencia, mejores condiciones para los
participantes de la economía real, para fortalecer
la defensa de los derecho del pequeño productor,
industrial e inversor.

— Operaciones “a término” que son operaciones a futuro, donde las partes asumen el compromiso de entregar o recibir productos o subproductos de determinada calidad y cantidad y en
el lugar y la fecha preestablecidos, bajo términos
estandarizados, quedando solo el precio sujeto a
cotización abierta en los mercados de futuros o a
término, el cual actúa como contraparte y garantiza el cumplimiento del contrato.

A su vez, la iniciativa destaca la entrada en vigencia de la Ley 26.831 del Mercado de Capitales,
que propicia un moderno sistema destinado a
regular en forma integral todo lo referente a la
oferta pública de valores negociables, así como
también a la organización y funcionamiento de
los mercados, agentes y demás entidades que
conforman dicho mercado.
Los productos y subproductos subyacentes de
contratos a futuro alcanzados ahora en la obligación de declarar se encuentran indicados en
Anexo y son: cebada forrajera, girasol, maíz, soja,
aceite de soja, sorgo y trigo. Por lo tanto, la lista
de productos y subproductos comprendidos es
taxativa. Sin perjuicio de ello, pueden incluirse
otros más adelante, atento que la SAGyP y la CNV
están facultadas para resolver la incorporación de
nuevos productos y subproductos (art. 2º).
Procede recordar el concepto de los distintos tipos de operaciones contempladas en la normativa:
— Operaciones “disponibles” que son aquellas
que se realizan diariamente en el mercado físico,
es decir las ventas directas, por lo que la información ante la CNV implica darle intervención
a dicho organismo asignándole facultad para
regular el funcionamiento del mercado físico, que
no tendría que tener; además se crea un halo de
confusión con los mercados de futuro.
— Operaciones “contado” que son aquellas
donde las partes acuerdan el precio de los proȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

— Operaciones “forwards” que también son
operaciones a futuro, en las cuales el vendedor
acuerda entregar productos o subproductos al
comprador, en calidad, cantidad, precio, lugar
y fecha de entrega futura, dependiendo el cumplimiento del contrato de la buena fe de las partes.
En estas operaciones no intervienen los mercados de futuro o a término por lo que no queda
garantizado institucionalmente el cumplimiento
del contrato. La importancia de estos contratos
radica en que si bien la entrega de los productos
y el pago del precio acordado se difieren en el
tiempo, dicho precio ya quedó acordado desde el
inicio del acuerdo, por lo que el riesgo precio ha
quedado acotado.
Diferencias
Términos de
contratación
Vencimiento del
contrato
Lugar de la
operación
Fijación del
precio

Forwards
Según las partes

Futuros
Estandarizados

A futuro

A futuro

Cualquiera

Mercado de
futuros
Cotización
abierta

Entre las partes

— Operaciones “a fijar precio” que son aquellas
donde el productor entrega los productos en calidad, cantidad y fecha acordados, reservándose
la posibilidad de dejarla por cierto tiempo para
determinar o fijar su precio. Es decir, el producto
es quien decide no venderla en el momento de la
entrega y posterga su decisión para el futuro. Así va
dando órdenes de venta al comprador acopiador
y éste paga el precio de cotización.
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— Operaciones “directas” que son aquellas
donde el productor vende de manera directa y
por fuera de los mercados institucionalizados,
de modo que no intervienen intermediarios o
corredores de granos.
A diferencia de la taxatividad de los productos
y subproductos alcanzados por la normativa, las
operaciones de comercialización de granos indicadas es enunciativa, quedando alcanzadas otras
modalidades, como ser: operaciones de opciones,
operaciones de canje, etc.

tinentes, los productos y subproductos deberán
con un análisis de calidad efectuado por los
laboratorios inscriptos en el Registro de Laboratorios de Análisis de Calidad que funcionará en la
SAGyP, autoridad que además deberá establecer
los requisitos que los laboratorios interesados
deberán cumplimentar para obtener la inscripción
en dicho Registro (art. 6º).

Los mercados y bolsas deberán celebrar, a
los efectos de la organización del registro de las
operaciones dentro de sus sistemas informáticos
autorizados, convenios “ad referéndum” de su
aprobación por parte de la CNV y la SAGyP, debiendo presentar las especificaciones técnicas y
demás documentación exigida para esa aprobación, conforme lo puntualizado en la normativa
(art. 3º).

Por último, se establece un lapso de diez días
contados desde la vigencia de la normativa bajo
análisis, para que los mercados y las bolsas procedan a interconectar sus sistemas informáticos
de negociación y de registro con los sistemas de
los demás mercados y bolsas (art. 7º). El objetivo
perseguido es el de permitir el intercambio de
información, la negociación, el registro, la liquidación y compensación y la existencia de libros de
órdenes comunes por tipo de contratos de futuro y
demás operaciones estandarizadas y el acceso de
todos los agentes habilitados, para la remisión de
ofertas y de órdenes en la negociación.

Asimismo, la fijación de precios de las operaciones sujeta a registro podrá realizarse utilizando el
precio de referencia representativo que fuera publicado por los mercados y las bolsas, conforme a
metodologías oportunamente aprobadas (art. 4º).

Estos sistemas informáticos de negociación y de
registro, deberán interconectarse con los sistemas
de la CNV, dentro de los diez días de entrada en
vigencia la resolución conjunta de marras.

Los precios de referencia, en principio, son los
destinados a reemplazar a los precios de pizarra,
siendo responsabilidad de las bolsas definir las
metodologías a utilizarse para la determinación
de los precios de referencia. Ello conduce al interrogante de si cada bolsa tendrá su precio de
referencia o si habrá uno solo.
Muy importante es la obligación de los mercados y las bolsas implementar el arbitraje como
método alternativo de solución de conflictos o
controversias en materia de calidad, entrega física
y demás aspectos involucrados en las operaciones
de compraventa de productos y subproductos
alcanzados por la normativa, a cuyos efectos deberán celebrarse convenios con cámaras arbitrales, para su actuación como tribunal arbitral con
carácter permanente. Tales convenios deberán ser
presentados a la CNV y a la SAGyP, dentro de los
cinco días de celebrados (art. 5º).
Una novedad adicional es que para la registración de las operaciones de compraventa per-

En esta línea, todos los agentes actuantes deberán implementar los mecanismos necesarios
para ejecutar las órdenes de los clientes bajo las
mejores condiciones disponibles en cada operación a efectuar (art. 9º).
La CNV considera que al estar los mercados interconectados aumentarán las operaciones, como
si por poder operar electrónicamente más rápido
y con más productos habrá más interesados en
hacer negocios. La reforma del mercado de capitales, mediante la ley 26.831, hace mucho énfasis
en la interconexión operativa de las plazas. Claro
está, que fuere cual fuere el plexo normativo y las
finalidades perseguidas, por más loables que sean,
el contexto económico, financiero y cambiario, es
quién condiciona la mayor o menor operatividad
en los mercados, no la norma reglamentaria. La
intervención del Estado en los mercados, generalmente muy poco ha contribuido a despejar
incertidumbres y generar condiciones favorables
para el desarrollo de los mismos.
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A título de colofón, la normativa conjunta impone a ambas autoridades de aplicación, el dictado
de un Manual de Procedimientos Interno, a efectos
de establecer la implementación de las acciones
derivadas del nuevo régimen de comercialización
de granos instaurado (art. 15º).

Sustitución de los anexos I, II, III y IV
de la res. 104 (U.I.F.) y de los anexos V
y VI de la res. 165 (U.I.F.).
Fecha:
Publicación:#0

Vigente la resolución conjunta de marras, existen aspectos reglamentarios aún no definidos
que tienen que instrumentarse, por lo que una
extensión de plazos podría admitirse.

RESOLUCIÓN 229 (U.I.F.) - Nacional
Encubrimiento y lavado de activos de
origen delictivo -- Directiva del deber
de colaboración y procedimiento de
supervisión del cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la ley
25.246 y sus modiﬁcatorias y por la
normativa dictada por esta Unidad
de Información Financiera dirigida al
Banco Central de la República Argentina, a la Comisión Nacional de Valores, a la Superintendencia de Seguros
de la Nación y al Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social
-- Reglamentación del procedimiento
de supervisión, ﬁscalización e inspección in situ del cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la ley
25.246 y sus modiﬁcatorias, y por la
normativa dictada por esta Unidad de
Información Financiera, por parte de
los sujetos obligados -- Reglamentación del procedimiento de veriﬁcación
del cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la ley 25.246 y sus
modiﬁcatorias y por la normativa dictada por esta Unidad de Información
Financiera, por parte de todos los sujetos obligados incluidos en el art. 20
de la ley 25.246 y modiﬁcatorias -ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Ver comentario de Marcos
Mazzinghi pág. 134
7*450 FM FYQFEJFOUF /y`  EFM SFHJTUSP EF
FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3"  PSHB
OJTNPEFTDFOUSBMJ[BEPEFM.*/*45&3*0%&+645*$*":
%&3&$)04 )6."/04  MB -FZ /y`  Z TVT NPEJ
ȮDBUPSJBT FM%FDSFUP/y`EFMEFNBS[PEF
ZTVTNPEJȮDBUPSJPT MBT3FTPMVDJPOFT6*'/SPTEFM
EFKVMJPEFZTVTNPEJȮDBUPSJBT ZEFMEF
PDUVCSFEF Z
$0/4*%&3"/%0
2VF FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3" 
EFDPOGPSNJEBEDPOFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y` 
SFTVMUBTFSFM0SHBOJTNPFODBSHBEPEFMBO MJTJT FMUSB
UBNJFOUP Z MB USBOTNJTJ²O EF JOGPSNBDJ²O B MPT FGFDUPT
de prevenir e impedir el delito de Lavado de Activos y el
EFMJUPEF'JOBODJBDJ²OEFM5FSSPSJTNP
Que en tal sentido, en uso de las atribuciones esta
CMFDJEBT FO MB -FZ /y`   BQSPC² MB 3FHMBNFOUB
DJ²OEFM1SPDFEJNJFOUPEF4VQFSWJTJ²OQPSQBSUFEFMPT
4VKFUPT 0CMJHBEPT FOVNFSBEPT FO FM BSU¬DVMP  EF MB
DJUBEBOPSNBNFEJBOUFFMEJDUBEPEFMB3FTPMVDJ²O6*'
/y` BMPTFGFDUPTEFWFSJȮDBSFMDVNQMJNJFOUP
EFMBTPCMJHBDJPOFTFTUBCMFDJEBTQPSMBSFGFSJEBMFZ
2VFFM%FDSFUP/y`EJTQVTPRVFMB6/*%"%
%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" 6*' DPNPBVUPSJEBE
EFBQMJDBDJ²OEFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT
y en todo lo atinente a su objeto, actuará como ente
DPPSEJOBEPSFOFMPSEFOOBDJPOBM QSPWJODJBMZNVOJDJQBM
DPOGBDVMUBEFTEFEJSFDDJ²OSFTQFDUPEFMPTPSHBOJTNPT
Q¹CMJDPTNFODJPOBEPTFOFMBSU¬DVMPEFMBDJUBEBMFZZ
EFMPTSFTUBOUFTRVFDPSSFTQPOEBOEFMPSEFOOBDJPOBM
2VFBTVWF[MB-FZ/y`NPEJȮDBUPSJBEFMB-FZ
/y`  FYQMJDJU² MBT GBDVMUBEFT EF DPOUSBMPS JOUFSOP
EFMB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"ZFTUB
CMFDJ²FMEFCFSEFDPMBCPSBDJ²OEFMPT0SHBOPTEF$PO
USBMPS&TQFD¬ȮDPT
2VFFOMPRVFSFTQFDUBBMEFCFSEFDPMBCPSBDJ²OEF
MPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPT FMBSU¬DVMP JODJ
TPEFMB-FZ/y`ZNPEJȮDBUPSJBTFTUBCMFDFRVF
¨TUPTEFCFS OQSPQPSDJPOBSBMB6/*%"%%&*/'03."
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$*0/'*/"/$*&3"MBDPMBCPSBDJ²OOFDFTBSJB FOFMNBS
DPEFTVDPNQFUFODJB
2VF FM EFCFS EF DPMBCPSBDJ²O EF MPT PSHBOJTNPT EF
DPOUSBMPSFTQFD¬ȮDPTSFTVMUBSFMFWBOUFFOBUFODJ²OBTV
FYQFSJFODJBFJEPOFJEBEFOMBNBUFSJBRVFTVQFSWJTBO B
FGFDUPTEFSFBMJ[BSVOFGFDUJWPZFȮDB[DPOUSPMEFMDVN
plimiento de las obligaciones establecidas por la Ley
/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBTZQPSMBOPSNBUJWBEJDUB
EBQPSFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
2VF MPT 0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQFD¬ȮDPT DVFOUBO
con las atribuciones necesarias para supervisar el ade
cuado cumplimiento de la normativa correspondiente a
TVTFDUPS FODPOUS OEPTFGBDVMUBEBTQBSBBEPQUBSSFNF
EJPTPNFEJEBTDPSSFDUJWBTBEFDVBEBTBȮOEFHBSBOUJ[BS
el cumplimiento de la normativa vigente y de esa mane
SBSFTHVBSEBSMBJOUFHSJEBEZEFCJEPGVODJPOBNJFOUPEF
MPTNFSDBEPTDPSSFTQPOEJFOUFT
2VFBUBMFGFDUP FMEFCFSEFDPMBCPSBDJ²OEFMPTPS
HBOJTNPTEFDPOUSBMPSFTQFD¬ȮDPDPOFTUB6/*%"%%&
*/'03."$*0/'*/"/$*&3"DPNQSFOEFBEFN TMBQP
TJCJMJEBEEFRVF¨TUPTBEPQUFOPSFRVJFSBOBMPT4VKFUPT
0CMJHBEPTMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMBTNFEJEBTZBDDJPOFT
correctivas que estimen necesarias a los ﬁnes de corregir
y mejorar sus procedimientos de cumplimiento en ma
UFSJBEFQSFWFODJ²OEFM-BWBEPEF"DUJWPTZEFMB'JOBO
DJBDJ²OEFM5FSSPSJTNP EFBDVFSEPDPOTVTBUSJCVDJPOFT
MFHBMFT
Que la importancia de las medidas correctivas aplica
CMFTFOFMDPOUFYUPEFMBTVQFSWJTJ²OEFMBTFOUJEBEFTEF
los sectores ﬁnanciero, mercado de capitales y seguros
IB TJEP EFTUBDBEB QPS MPT PSHBOJTNPT JOUFSOBDJPOBMFT
con competencia en esa materia, y constituye un aspec
UPFTFODJBMQBSBMBTVQFSWJTJ²OEFMDVNQMJNJFOUPEFMBT
OPSNBTBQMJDBCMFTBEJDIPTTFDUPSFT
2VFFOFTFTFOUJEPFM$PNJU¨EF4VQFSWJTJ²O#BODBSJB
EF#"4*-&"FTUBCMFDF FOFM1SJODJQJPEFTVT1SJODJQJPT
# TJDPT QBSB VOB TVQFSWJTJ²O CBODBSJB FȮDB[  UJUVMBEP
ȐQPUFTUBEFTDPSSFDUJWBTZTBODJPOBEPSBTEFMTVQFSWJTPSȑ 
RVFFMTVQFSWJTPSȐBDU¹BDPOQSPOUJUVEQBSBBUBKBSQS D
UJDBT DPOUSBSJBT B MB TFHVSJEBE Z TPMJEF[ P BDUJWJEBEFT
que pudieran plantear riesgos para los bancos o el sis
UFNBCBODBSJP&MTVQFSWJTPSDVFOUBDPOVOBBEFDVBEB
HBNB EF IFSSBNJFOUBT EF TVQFSWJTJ²O RVF MF QFSNJUF
BQMJDBS PQPSUVOBT NFEJEBT DPSSFDUJWBT &TUP JODMVZF MB
capacidad de revocar licencias bancarias o de recomen
EBSTVSFWPDBDJ²Oȑ
2VFQPSTVQBSUF MB03("/*;"$*0/*/5&3/"$*0
/"-%&$0.*4*0/&4%&7"-03&4 *04$0 FTUBCMFDF 
FOTVT1SJODJQJPTQBSBMB"QMJDBDJ²OEFMB3FHVMBDJ²OEF
7BMPSFT  RVF FM SFHVMBEPS EFCF DPOUBS DPO JOTQFDDJ²O
DPNQMFUB  MB JOWFTUJHBDJ²O Z MPT QPEFSFT EF WJHJMBODJB
1SJODJQJP   RVF FM SFHVMBEPS EFCF DPOUBS DPO QPEF

SFTBNQMJPTEFBQMJDBDJ²O 1SJODJQJP ZRVFFMTJTUFNB
SFHVMBUPSJP EFCF HBSBOUJ[BS VO VTP FȮDB[ Z DSF¬CMF EF
JOTQFDDJ²O  JOWFTUJHBDJ²O  WJHJMBODJB Z FKFDVDJ²O EF MPT
QPEFSFT Z MB JNQMFNFOUBDJ²O EF VO QSPHSBNB FGFDUJWP
EFDVNQMJNJFOUP 1SJODJQJP 
2VF B TV WF[ MB "40$*"$*0/ */5&3/"$*0/"- %&
461&37*403&4 %& 4&(6304 *"*4  EJTQPOF  FO TVT
Ȑ1SJODJQJPT# TJDPTEF4FHVSPT /PSNBT (V¬BZ.FUPEP
MPH¬BEF&WBMVBDJ²Oȑ RVFȐFMTVQFSWJTPSBQMJDBNFEJEBT
correctivas y, cuando sea necesario, impone sanciones
sobre la base de criterios claros y objetivos que se dan a
DPOPDFSQ¹CMJDBNFOUFȑ 1SJODJQJP 
2VF FODPOTFDVFODJB EFWJFOFQSPDFEFOUFBDUVBMJ[BS
MBOPSNBUJWBNFODJPOBEBBEFDV OEPMBBMS¨HJNFOKVS¬
EJDPWJHFOUF ZEJTQPOJFOEPVONBSDPSB[POBCMFQBSBMB
BEPQDJ²OEFMBTNFEJEBTDPSSFDUJWBTOFDFTBSJBTQPSQBS
UFEFMPTPSHBOJTNPTEFDPOUSBMPSFTQFD¬ȮDP
2VFQPSPUSBQBSUF FOMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMB3FTP
MVDJ²O6*'/y`ZNPEJȮDBUPSJBTTVSHJFSPOEJWFS
TBTDVFTUJPOFTQS DUJDBT NPUJWBEBTGVOEBNFOUBMNFOUF
FOMBHSBODBOUJEBEEF4VKFUPT0CMJHBEPTFYJTUFOUFTFO
OVFTUSPQB¬TZMBEJTQFSTJ²OHFPHS ȮDBFOMBRVFTFFO
DVFOUSBOMPTNJTNPT RVFBNFSJUBOFGFDUVBSMBTNPEJȮ
DBDJPOFTRVFQPSMBQSFTFOUFTFJOUSPEVDFO
2VF MB QSFTFOUF OPSNB HVBSEB DPIFSFODJB DPO MBT
QSFWJTJPOFT EF MB -FZ /y`  Z NPEJȮDBUPSJBT  TPO
congruentes con la ﬁnalidad perseguida por el legisla
dor, permitiendo una mejor operatividad del sistema,
GBDJMJUBOEPMBFGFDUJWBTVQFSWJTJ²OEFMPT4VKFUPT0CMJHB
EPT
2VFBMPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUFSFTVMUBOFDFTBSJPDPO
UBSDPOMBDPMBCPSBDJ²OEFM#"/$0$&/53"-%&-"3&
16#-*$""3(&/5*/" MB$0.*4*0//"$*0/"-%&7"
-03&4  MB 461&3*/5&/%&/$*" %& 4&(6304 %& -"
/"$*0/ Z FM */45*5650 /"$*0/"- %&"40$*"5*7*4
.0:&$0/0.*"40$*"- FOBUFODJ²OBTVFYQFSJFODJB
FJEPOFJEBEFOMBNBUFSJBRVFTVQFSWJTBO BFGFDUPTEF
SFBMJ[BSVOFGFDUJWPZFȮDB[DPOUSPMEFMDVNQMJNJFOUPEF
MBTPCMJHBDJPOFTFTUBCMFDJEBTQPSMB-FZ/y`ZTVT
NPEJȮDBUPSJBT EFDPOGPSNJEBEDPOMBOPSNBUJWBEJDUBEB
QPSFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
Que el marco normativo que rige las competencias
EFMB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"ZEFMPT
0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPT FOFMNBSDPEFMBTV
QFSWJTJ²O EFM DVNQMJNJFOUP EF TVT OPSNBT  JNQPSUB MB
GBDVMUBEEFBDDFEFSFOGPSNBJSSFTUSJDUBFJOUFHSBMBMPT
locales y establecimientos de los sujetos bajo contralor,
DPNPBT¬UBNCJ¨OMBBUSJCVDJ²OEFTPMJDJUBSUPEPUJQPEF
EPDVNFOUBDJ²OFOFMEFTBSSPMMPBEFDVBEPEFFTUBTUB
SFBT
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2VFMBPCTUSVDDJ²OBMPTQSPDFEJNJFOUPTEFDPOUSBMPS
o el impedimento de acceso a locales, establecimientos,
P EPDVNFOUBDJ²O  EFCF TFS DPOTJEFSBEP  FO U¨SNJOPT
BENJOJTUSBUJWPT  DPNP VOB GBMUB HSBWF QPS QBSUF EF MPT
4VKFUPT0CMJHBEPTGSFOUFBMBTUBSFBTEFJOTQFDDJ²O TV
QFSWJTJ²O  ȮTDBMJ[BDJ²O Z WFSJȮDBDJ²O RVF QSPQFOEFO B
establecer su grado de compromiso con el sistema na
DJPOBMEFQSFWFODJ²OEFM-BWBEPEF"DUJWPTZEFMB'JOBO
DJBDJ²OEFM5FSSPSJTNP
Que la responsabilidad administrativa resulta inde
QFOEJFOUF EF MPT EJGFSFOUFT HSBEPT EF SFTQPOTBCJMJEBE
QFOBMRVFQVEJFSBBUSJCVJSTFBMBTQFSTPOBTG¬TJDBTRVF
impidieran el acceso a los locales, establecimientos y
MB EPDVNFOUBDJ²O SFRVFSJEB BOUF FM SFRVFSJNJFOUP MF
H¬UJNP FGFDUVBEP QPS MB 6/*%"% %& */'03."$*0/
'*/"/$*&3"ZPMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPT

%&7&3*'*$"$*0/%&-$6.1-*.*&/50%&-"40#-*
("$*0/&4 &45"#-&$*%"4 103 -" -&: /y`  :
464.0%*'*$"503*"4:103-"/03."5*7"%*$5"
%"103&45"6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&
3" 1031"35&%&50%04-0446+&5040#-*("%04
*/$-6*%04&/&-"35*$6-0%&-"-&:/y`
:.0%*'*$"503*"4ȑ
"SU`yȌ4VTUJU¹ZBTFFM"OFYP***EFMB3FTPMVDJ²O6*'
/y`QPSFM"OFYP*7EFMBQSFTFOUF EFOPNJOB
EPȐ03%&/%&461&37*4*0/ '*4$"-*;"$*0/&*/4
1&$$*0/*/4*56ȑ
"SU`yȌ4VTUJU¹ZBTFFM"OFYP*7EFMB3FTPMVDJ²O6*'
/y`QPSFM"OFYP7EFMBQSFTFOUF EFOPNJOB
EPȐ"$5"%&3&26&3*.*&/50ȑ

2VF MB %JSFDDJ²O EF "TVOUPT +VS¬EJDPT IB FNJUJEP FM
EJDUBNFODPSSFTQPOEJFOUF

"SU`yȌ4VTUJU¹ZBTFFM"OFYP7EFMB3FTPMVDJ²O6*'
/y`QPSFM"OFYP7*EFMBQSFTFOUF EFOPNJOBEP
Ȑ/05"%&3&26&3*.*&/50ȑ

2VF FM $POTFKP "TFTPS EF FTUB 6/*%"% %& */'03
."$*0/'*/"/$*&3"IBUPNBEPMBJOUFSWFODJ²ORVFMF
DPNQFUF

"SU`yȌ4VTUJU¹ZBTFFM"OFYP7*EFMB3FTPMVDJ²O6*'
/y`QPSFM"OFYP7**EFMBQSFTFOUF EFOPNJOB
EPȐ"$5"%&$0/45"5"$*0/ȑ

2VFMBQSFTFOUFTFEJDUBFOFKFSDJDJPEFMBTGBDVMUBEFT
DPOGFSJEBTQPSMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT

"SU`yȌ-BQSFTFOUFSFTPMVDJ²ODPNFO[BS BSFHJSB
QBSUJSEFTVQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM

1PSFMMP
&- 13&4*%&/5&%& -" 6/*%"% %& */'03."$*0/
'*/"/$*&3"3&46&-7&

"SU`yȌ$PNVO¬RVFTF QVCM¬RVFTFZE¨TFBMB%JSFD
DJ²O/BDJPOBMEFM3FHJTUSP0ȮDJBMZBSDI¬WFTFȌ+PT¨"
4CBUUFMMB
"/&90*

"SU¬DVMPyȌ4VTUJU¹ZBTFFM"OFYP*EFMB3FTPMVDJ²O
6*'/y`QPSFM"OFYP*EFMBQSFTFOUFEFOPNJ
OBEP Ȑ%*3&$5*7" %&- %&#&3 %& $0-"#03"$*0/
: 130$&%*.*&/50 %& 461&37*4*0/ %&- $6.
1-*.*&/50 %& -"4 0#-*("$*0/&4 &45"#-&$*%"4
103-"-&:/y`:464.0%*'*$"503*"4:103
-" /03."5*7" %*$5"%" 103 &45" 6/*%"% %& */
'03."$*0/'*/"/$*&3"%*3*(*%""-#"/$0$&/
53"-%&-"3&16#-*$""3(&/5*/" "-"$0.*4*0/
/"$*0/"- %& 7"-03&4  " -" 461&3*/5&/%&/$*"
%&4&(6304%&-"/"$*0/:"-*/45*5650/"$*0
/"-%&"40$*"5*7*4.0:&$0/0.*"40$*"-ȑ

%*3&$5*7"%&-%&#&3%&$0-"#03"$*0/:130
$&%*.*&/50 %& 461&37*4*0/ %&- $6.1-*.*&/50
%& -"4 0#-*("$*0/&4 &45"#-&$*%"4 103 -" -&:
/y`:464.0%*'*$"503*"4:103-"/03."
5*7"%*$5"%"103&45"6/*%"%%&*/'03."$*0/
'*/"/$*&3" %*3*(*%" "- #"/$0 $&/53"- %& -"
3&16#-*$""3(&/5*/" "-"$0.*4*0//"$*0/"-
%&7"-03&4 "-"461&3*/5&/%&/$*"%&4&(6304
%& -" /"$*0/:"- */45*5650 /"$*0/"- %&"40
$*"5*7*4.0:&$0/0.*"40$*"-
$"1*56-0*%*4104*$*0/&4(&/&3"-&4

"SU` y Ȍ 4VTUJU¹ZBTF FM "OFYP ** EF MB 3FTPMVDJ²O
6*' /y`  QPS FM "OFYP ** EF MB QSFTFOUF EFOP
NJOBEP Ȑ3&(-".&/5"$*0/ %&- 130$&%*.*&/50
%& 461&37*4*0/  '*4$"-*;"$*0/ & */41&$$*0/ */
4*56 %&- $6.1-*.*&/50 %& -"4 0#-*("$*0/&4
&45"#-&$*%"4103-"-&:/y`:464.0%*'*
$"503*"4 :103-"/03."5*7"%*$5"%"103&45"
6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" 1031"35&
%&-0446+&5040#-*("%04ȑ
"SU`yȌ"QSV¨CBTFDPNP"OFYP***EFMBQSFTFOUF EF
OPNJOBEPȐ3&(-".&/5"$*0/%&-130$&%*.*&/50

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

"35*$6-0 y &M #"/$0 $&/53"- %& -" 3&16
#-*$""3(&/5*/"  -" $0.*4*0/ /"$*0/"- %&7"
-03&4 -"461&3*/5&/%&/$*"%&4&(6304%&-"
/"$*0/:&-*/45*5650/"$*0/"-%&"40$*"5*7*4
.0:&$0/0.*"40$*"- FOBEFMBOUFȐMPT0SHBOPTEF
$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPTȑ FOFMNBSDPEFMBTTVQFSWJTJPOFT 
ȮTDBMJ[BDJPOFTFJOTQFDDJPOFTRVFFGFDU¹FODPOGPSNFMBT
-FZFT/y`ZNPEJȮDBUPSJBT /y` /y` 
/y` /y` /y` /y` /y`
QSPQPSDJPOBS O B FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*
/"/$*&3"UPEBMBDPMBCPSBDJ²OOFDFTBSJBBFGFDUPTEF

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

FWBMVBSFMDVNQMJNJFOUPQPSQBSUFEFMPT4VKFUPT0CMJHB
dos que se encuentren sujetos a su contralor, de las obli
HBDJPOFT FTUBCMFDJEBT QPS MB -FZ /y`  Z TVT NP
EJȮDBUPSJBT QPSMBOPSNBUJWBEJDUBEBQPSFTUB6/*%"%
%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" ZQPSMBTEJTQPTJDJPOFT
complementarias que dictadas en su consecuencia por
MPTDJUBEPT0SHBOPT
A esos ﬁnes deberán supervisar el cumplimiento de la
UPUBMJEBEEFMBTPCMJHBDJPOFTFONBUFSJBEFQSFWFODJ²O
EFM-BWBEPEF"DUJWPTZ'JOBODJBDJ²OEFM5FSSPSJTNPFT
UBCMFDJEBTFOMBTDJUBEBTOPSNBT FNQMFBOEPGBDVMUBEFT
propias y disponiendo las medidas y acciones correctivas
que estimen necesarias, a los ﬁnes de corregir y mejorar
los procedimientos de cumplimiento en materia de pre
WFODJ²O EF -BWBEP EF "DUJWPT Z EF MB 'JOBODJBDJ²O EFM
5FSSPSJTNP EF MPT 4VKFUPT 0CMJHBEPT  EF DPOGPSNJEBE
con lo establecido en el Capítulo IV de la presente re
TPMVDJ²O
"35*$6-0 y -BT TVQFSWJTJPOFT  ȮTDBMJ[BDJPOFT F
JOTQFDDJPOFTTFS OFGFDUVBEBTQPSMPTGVODJPOBSJPTEF
TJHOBEPTQPSMPTDJUBEPT0SHBOJTNPT EFBDVFSEPDPOMP
establecido en el manual de procedimiento de super
WJTJ²O  ȮTDBMJ[BDJ²O F JOTQFDDJ²O EF DBEB VOP EF FMMPT 
siguiendo las instrucciones y directivas impartidas por
FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3" &O MBT
TVQFSWJTJPOFT  ȮTDBMJ[BDJPOFT F JOTQFDDJPOFT QPES O
QBSUJDJQBSGVODJPOBSJPTEFFTUB6/*%"%%&*/'03."
$*0/'*/"/$*&3"
"35*$6-0y-PTNBOVBMFTEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[B
DJ²OFJOTQFDDJ²OEFMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬Ȯ
DPTEFCFS OTFSFMBCPSBEPTDPOVOFOGPRVFCBTBEPFO
SJFTHP RVFJODMVZBFMEFTBSSPMMPEFVOBNBUSJ[SFGFSJEB
BMTFDUPSFDPO²NJDPTVQFSWJTBEP
&M NBOVBM Z TV NBUSJ[ EF SJFTHP EFCFS O TFS BQSP
CBEPT Z SFWJTBEPT QFSJ²EJDBNFOUF QPS MB 6/*%"% %&
*/'03."$*0/ '*/"/$*&3""TJNJTNP EFCFS O FTUBS
BDUVBMJ[BEPT4FEFKBS DPOTUBODJBFTDSJUBEFTVSFDFQ
DJ²OZMFDUVSBQPSUPEPTMPTGVODJPOBSJPTZFNQMFBEPTFO
DBSHBEPTEFMBSFBMJ[BDJ²OEFMBTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²O
FJOTQFDDJ²OZTFFODPOUSBS TJFNQSFBEJTQPTJDJ²OEFMB
6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
-BNBUSJ[EF3JFTHPUFOES DBS DUFSDPOȮEFODJBM
"35*$6-0y-PT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPT
EFCFS ODPOGPSNBSVODVFSQPEFJOTQFDUPSFTDBQBDJUB
EPTZFTQFDJBMJ[BEPTFOQSFWFODJ²OEF-BWBEPEF"DUJWPT
Z 'JOBODJBDJ²O EFM5FSSPSJTNP  RVF MFT QFSNJUB DVNQMJS
BEFDVBEBNFOUFDPOMBDPMBCPSBDJ²OSFRVFSJEBNFEJBO
UF MB QSFTFOUF SFTPMVDJ²O  RVJFOFT UFOES O EFEJDBDJ²O
FYDMVTJWBFOMBNBUFSJB
"35*$6-0y-BJOGPSNBDJ²OPCUFOJEBQPSMPT0SHB
nos de Contralor Especíﬁcos en las supervisiones, ﬁsca

MJ[BDJPOFTFJOTQFDDJPOFTQPES TFSVUJMJ[BEBFOFMNBSDP
EFTVTDPNQFUFODJBTFTQFD¬ȮDBT BDVZPTFGFDUPT EFCF
rán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar
las disposiciones relativas al secreto, contenidas en el
BSU¬DVMPEFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT
$"1*56-0 ** 130$&%*.*&/50 %& 461&37*4*0/ 
'*4$"-*;"$*0/&*/41&$$*0/*/4*56
"35*$6-0 y 1SPDFEJNJFOUP EF TVQFSWJTJ²O  ȮTDBMJ
[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUV
B-B461&3*/5&/%&/$*"%&4&(6304%&-"/"
$*0/ MB$0.*4*0//"$*0/"-%&7"-03&4ZFM*/4
5*5650 /"$*0/"- %&"40$*"5*7*4.0: &$0/0.*"
40$*"-FMBCPSBS OVOQMBOBOVBMEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ
[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUVZMPSFNJUJS OBFTUB6/*%"%
%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" 7&*/5&  E¬BTBO
UFTEFMDPNJFO[PEFDBEBB°PDBMFOEBSJP
&M#"/$0$&/53"-%&-"3&16#-*$""3(&/5*/"
FMBCPSBS  VO QMBO CJBOVBM EF TVQFSWJTJ²O  ȮTDBMJ[BDJ²O
FJOTQFDDJ²OJOTJUV RVFEFCFS SFNJUJSBFTUB6/*%"%
%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"7&*/5&  E¬BTBOUFT
EFMDPNJFO[PEFDBEBQFS¬PEP
-PT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPTEFCFS OJOGPS
NBS  FO GPSNB USJNFTUSBM  MPT 4VKFUPT 0CMJHBEPT FGFDUJ
WBNFOUF TVQFSWJTBEPT  ȮTDBMJ[BEPT F JOTQFDDJPOBEPT
JOTJUV FMFTUBEPEFMBTTVQFSWJTJPOFT ȮTDBMJ[BDJPOFTF
JOTQFDDJPOFTJOTJUV KVOUPBMBWBODFFGFDUVBEPEFDPO
GPSNJEBEBMNFODJPOBEPQMBO
C &M 1SFTJEFOUF EF MB 6/*%"% %& */'03."$*0/
'*/"/$*&3"BQSPCBS MPTQMBOFTEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ
[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUV FGFDUVBOEPȌFOTVDBTPȌMBT
NPEJȮDBDJPOFT RVF DPOTJEFSF QFSUJOFOUFT 5BOUP FTUB
6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3"  DPNP MPT
0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQFD¬ȮDPT  QPES O TVHFSJS  NF
EJBOUFEFDJTJ²OGVOEBEB NPEJȮDBDJPOFTBMPTQMBOFTPSJ
HJOBMFT EVSBOUFFMUSBOTDVSTPEFMNJTNP&TUBT¹MUJNBT
deberán ser comunicadas a esta Unidad con la debida
BOUFMBDJ²O QBSBTVBQSPCBDJ²O
"35*$6-0y3FNJTJ²OEF*OGPSNFTBMB6*'
B%FOUSPEFMPT%*&;  E¬BTEFȮOBMJ[BEPDBEBQSP
DFEJNJFOUPEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJO
TJUV MPT 0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQFD¬ȮDPT  SFNJUJS O B
FTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"MPT*OGPS
NFT'JOBMFTFMBCPSBEPTFOWJSUVEEFMPTNJTNPT
&M *OGPSNF 'JOBM DPOGFDDJPOBEP QPS DBEB PSHBOJTNP 
RVFOPTFS WJODVMBOUFQBSBFTUB6/*%"%%&*/'03."
$*0/'*/"/$*&3" EFCFS DPOUFOFSMPTBOUFDFEFOUFT 
MBT UBSFBT SFBMJ[BEBT  FM BO MJTJT EF MB JOGPSNBDJ²O Z FM
SFTVMUBEPEFMBTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJO
TJUV"TJNJTNP EFDPSSFTQPOEFS FM*OGPSNF'JOBMEFCFS 

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

contener detalle de las medidas y acciones correctivas
BEPQUBEBT P SFRVFSJEBT B MPT 4VKFUPT 0CMJHBEPT  EF
DPOGPSNJEBE DPO MP FTUBCMFDJEP FO FM $BQ¬UVMP *7 EFM
QSFTFOUF "OFYP  DPNP BT¬ UBNCJ¨O EF MBT BDDJPOFT EF
TFHVJNJFOUPRVFTFIVCJFSBOEJTQVFTUP
&O UPEPT MPT DBTPT  MPT 0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQF
D¬ȮDPT EFCFS O DPODMVJS SFTQFDUP EF MB FYJTUFODJB EF
incumplimientos a las obligaciones establecidas por la
-FZ /y`  Z TVT NPEJȮDBUPSJBT Z QPS MB OPSNBUJWB
EJDUBEB QPS FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/
$*&3" RVFFOGVODJ²OEFTVSFMFWBODJB PQPSTVDBS D
UFSSFJODJEFOUFPSFJUFSBEP IBHBOBDPOTFKBCMFMBJOUFS
WFODJ²OEFFTUB6OJEBE BMPTFGFDUPTEFSFTPMWFSTPCSF
MBQFSUJOFODJBEFMBTVTUBODJBDJ²OEFVO3¨HJNFO1FOBM
Administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo
*7EFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT
C&OMPTDBTPTFORVFMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&T
QFD¬ȮDPT IVCJFSBO ȐQSJNB GBDJFȑ EFUFDUBEP JODVNQMJ
mientos relevantes, reincidentes o reiterados, remitirán,
KVOUPDPOMPT*OGPSNFT'JOBMFTBRVFTFSFȮFSFFMJODJTP
BEFMQSFTFOUFBSU¬DVMP UPEBMBEPDVNFOUBDJ²OSFTQBM
datoria, que posibilite la apertura del procedimiento su
NBSJBMDPSSFTQPOEJFOUF BMPTFGFDUPTEFEFUFSNJOBS FO
TVDBTP MBBQMJDBDJ²OEFTBODJPOFT EFDPOGPSNJEBEBMP
EJTQVFTUP FO FM $BQ¬UVMP *7 EF MB -FZ /y`  Z TVT
NPEJȮDBUPSJBT
-B%JSFDDJ²OEF4VQFSWJTJ²OEFFTUB6/*%"%%&*/
'03."$*0/'*/"/$*&3"BOBMJ[BS MBJOGPSNBDJ²OZMB
EPDVNFOUBDJ²OBQPSUBEB ZTJTFEFUFDUBSBOGBMUBOUFTEF
JOGPSNBDJ²O  EPDVNFOUBDJ²O P DVBMRVJFS PUSB JODPOTJT
UFODJB QPES SFRVFSJSBMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQF
D¬ȮDPTMBTBDMBSBDJPOFTQFSUJOFOUFT
$VNQMJEPFMMP MB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/
$*&3" TF FYQFEJS  TPCSF MB TVQFSWJTJ²O  ȮTDBMJ[BDJ²O F
JOTQFDDJ²O JO TJUV Z  FO TV DBTP  SFTPMWFS  BDFSDB EF MB
QFSUJOFODJB EF MB TVTUBODJBDJ²O EFM QSPDFEJNJFOUP TV
NBSJBMȌ3¨HJNFO1FOBM"ENJOJTUSBUJWPȌ EFBDVFSEPB
MPEJTQVFTUPFOFM$BQ¬UVMP*7EFMB-FZ/y`ZTVT
NPEJȮDBUPSJBT
%JDIB SFTPMVDJ²O TFS  EBEB B DPOPDFS BM PSHBOJTNP
RVFJOUFSWJOPFOMBTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OFJOTQFDDJ²O
JOTJUVRVFIVCJFSBEFUFDUBEPFMJODVNQMJNJFOUP
D&OMPTDBTPTFORVFOPTVSHJFSBOJODVNQMJNJFOUPT
SFMFWBOUFT  SFJODJEFOUFT P SFJUFSBEPT  MPT 0SHBOPT EF
$POUSBMPS &TQFD¬ȮDPT SFNJUJS O B FTUB 6/*%"% %& */
'03."$*0/ '*/"/$*&3" MPT JOGPSNFT ȮOBMFT B RVF
TFSFȮFSFFMJODJTPBEFMQSFTFOUFBSU¬DVMP BMPTȮOFTEF
UPNBSDPOPDJNJFOUPEFMPBDUVBEP
-B%JSFDDJ²OEF4VQFSWJTJ²OEFFTUB6/*%"%%&*/
'03."$*0/ '*/"/$*&3" QPES  SFRVFSJS NBZPSFT
QSFDJTJPOFT ZP BDMBSBDJPOFT TPCSF FM DBTP  DPNP BT¬

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

UBNCJ¨OEPDVNFOUBDJ²OBEJDJPOBM$VBOEPEFMBO MJTJT
EFMBJOGPSNBDJ²OZEPDVNFOUBDJ²OSFNJUJEBQPSMPTDJ
tados organismos, surgieran posibles incumplimientos
B MBT PCMJHBDJPOFT FTUBCMFDJEBT QPS MB -FZ /y`  Z
sus modiﬁcatorias y por la normativa dictada por esta
6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" TFQSPDFEFS 
EFBDVFSEPBMPEJTQVFTUPFOFMBQBSUBEPCEFMQSFTFOUF
BSU¬DVMP
$"1*56-0***130$&%*.*&/50%&7&3*'*$"$*0/:
461&37*4*0/&953"4*56
"35*$6-0y7FSJȮDBDJ²OZ4VQFSWJTJ²O&YUSBTJUV
B-PT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPTQPES O FOFM
FKFSDJDJPEFMEFCFSEFDPMBCPSBDJ²O VUJMJ[BSQSPDFEJNJFO
UPTEFWFSJȮDBDJ²OZTVQFSWJTJ²OFYUSBTJUV
-PT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPTEFCFS OJOGPS
NBSFOGPSNBUSJNFTUSBMBFTUB6/*%"%%&*/'03."
$*0/'*/"/$*&3" MBDBOUJEBEZUJQPEFWFSJȮDBDJPOFT
ZTVQFSWJTJPOFTFYUSBTJUVSFBMJ[BEBT KVOUPBMSFTVMUBEP
EFMBTNJTNBT
C&OMPTDBTPTFORVFMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQF
D¬ȮDPTIVCJFSBOȐQSJNBGBDJFȑEFUFDUBEPJODVNQMJNJFO
tos relevantes, reincidentes o reiterados, deberán remitir
BFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"UPEBMB
EPDVNFOUBDJ²OSFTQBMEBUPSJB KVOUPDPOVOJOGPSNFRVF
deberá contener detalle de los incumplimientos detec
UBEPT
&O FTUPT DBTPT  MPT 0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQFD¬Ȯ
DPT EFCFS O NBOJGFTUBSTF SFTQFDUP EF MB FYJTUFODJB EF
incumplimientos a las obligaciones establecidas por la
-FZ /y`  Z TVT NPEJȮDBUPSJBT Z QPS MB OPSNBUJWB
EJDUBEB QPS FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/
$*&3" RVFFOGVODJ²OEFTVSFMFWBODJB PQPSTVDBS D
UFSSFJODJEFOUFPSFJUFSBEP IBHBOBDPOTFKBCMFMBJOUFS
WFODJ²OEFFTUB6OJEBEBMPTFGFDUPTEFSFTPMWFSTPCSF
MBQFSUJOFODJBEFMBTVTUBODJBDJ²OEFVO3¨HJNFO1FOBM
Administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo
*7EFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT
-B%JSFDDJ²OEF4VQFSWJTJ²OEFFTUB6/*%"%%&*/
'03."$*0/'*/"/$*&3"BOBMJ[BS MBJOGPSNBDJ²OZMB
EPDVNFOUBDJ²OBQPSUBEB ZTJTFEFUFDUBSBOGBMUBOUFTEF
JOGPSNBDJ²O  EPDVNFOUBDJ²O P DVBMRVJFS PUSB JODPOTJT
UFODJB QPES SFRVFSJSBMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQF
D¬ȮDPTMBTBDMBSBDJPOFTQFSUJOFOUFT
$VNQMJEP FMMP  FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*
/"/$*&3" TF FYQFEJS  TPCSF MB WFSJȮDBDJ²O Z TVQFSWJ
TJ²OFYUSBTJUVZ FOTVDBTP SFTPMWFS BDFSDBEFMBQFSUJ
OFODJBEFMBTVTUBODJBDJ²OEFM3¨HJNFO1FOBM"ENJOJT
trativo, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV de la
-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

%JDIB SFTPMVDJ²O TFS  EBEB B DPOPDFS BM PSHBOJTNP
RVFJOUFSWJOPFOMBWFSJȮDBDJ²OZTVQFSWJTJ²OFYUSBTJUV 
RVFIVCJFSBEFUFDUBEPFMJODVNQMJNJFOUP
D&OMPTDBTPTFORVFOPTVSHJFSBOJODVNQMJNJFOUPT
SFMFWBOUFT SFJODJEFOUFTPSFJUFSBEPT MBEPDVNFOUBDJ²O
TVSHJEBEFMPTQSPDFEJNJFOUPTEFWFSJȮDBDJ²OZTVQFSWJ
TJ²OFYUSBTJUVSFBMJ[BEPT RVFEBS FOFM NCJUPEFMPT
0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPT BEJTQPTJDJ²OEFFTUB
6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3"  RVF QPES 
SFRVFSJSMB DVBOEPMPFTUJNFQFSUJOFOUF

D /PUJȮDBDJ²O BM 4VKFUP 0CMJHBEP QBSB RVF SFBMJDF
EFTDBSHPTQPSFTDSJUP
E 3FRVFSJNJFOUP EF JOGPSNFT QFSJ²EJDPT TPCSF MBT
NFEJEBTPBWBODFTSFBMJ[BEPTQPSFM4VKFUP0CMJHBEP
F%JDUBEPEF²SEFOFTEFDVNQMJNJFOUPEFBDDJPOFTP
JOTUSVDDJPOFTFTQFD¬ȮDBT
G3FRVFSJNJFOUPEFBQMJDBDJ²OEFVOQSPHSBNBQBSB
EFUFSNJOBSMPTSJFTHPT QFSȮMFTZFWBMVBDJ²OEFMBTUSBO
TBDDJPOFT

$"1*56-0*7.&%*%"4:"$$*0/&4$033&$5*7"4
"35*$6-0y.FEJEBTZBDDJPOFTDPSSFDUJWBT
En el marco de los procedimientos a que se reﬁeren
MPT$BQ¬UVMPT**Z***QSFDFEFOUFT MPT0SHBOPTEF$POUSB
lor Especíﬁcos adoptarán las medidas y acciones correc
UJWBT JE²OFBTZQSPQPSDJPOBMFT OFDFTBSJBTQBSBDPSSFHJS
ZPNFKPSBSMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFONBUFSJB
EFQSFWFODJ²OEF-BWBEPEF"DUJWPTZEFMB'JOBODJBDJ²O
EFM5FSSPSJTNPZP QBSBJNQFEJSMBSFBMJ[BDJ²OEFPQFSB
DJPOFTRVFTFIVCJFSBODPOTJEFSBEPSJFTHPTBTBMPTFGFD
UPTEFMBQSFWFODJ²OEFMPTDJUBEPTEFMJUPT
-BT NFEJEBT ZP BDDJPOFT DPSSFDUJWBT QPES O EJTQP
nerse durante el transcurso o con posterioridad a los
procedimientos antes indicados y no obstarán a la apli
DBDJ²OEFPUSBTNFEJEBT PEFTBODJPOFT RVFQVEJFSBO
TFSBEPQUBEBTQPSMPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPT
PQPSFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" FO
FMNBSDPEFTVTGBDVMUBEFTQSPQJBT
A los ﬁnes de disponer las citadas medidas o accio
OFT MPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPTQPOEFSBS OMB
NBHOJUVEEFMBTEFȮDJFODJBTZPJODVNQMJNJFOUPTQSJNB
GBDJFEFUFDUBEPT TVQPTJCMFJNQBDUPTPCSFMBTQPM¬UJDBT
EFQSFWFODJ²OEF-BWBEPEF"DUJWPTZEFMB'JOBODJBDJ²O
EFM5FSSPSJTNPEFM4VKFUP0CMJHBEP BT¬DPNPUBNCJ¨OFM
WPMVNFOPQFSBUJWPEFMNJTNP

H*OEJDBDJ²OEFNFKPSBSFMFOUSFOBNJFOUPEFMQFSTP
OBMEFM4VKFUP0CMJHBEP
I 3FRVFSJNJFOUP P JNQPTJDJ²O EF QMBOFT EF NJUJHB
DJ²OEFMSJFTHPEFMBWBEPEFBDUJWPTZȮOBODJBNJFOUPEFM
UFSSPSJTNP
J3FRVFSJNJFOUPBM4VKFUP0CMJHBEPQBSBRVFDVNQMB
adecuadamente con los procedimientos de identiﬁca
DJ²O Z EFCJEB EJMJHFODJB EF MB UPUBMJEBE TVT DMJFOUFT  P
para que complete aspectos especíﬁcos de las políticas
EFQSFWFODJ²OBOUJMBWBEPEFBDUJWPTZDPOUSBMBȮOBODJB
DJ²OEFMUFSSPSJTNP
K 4PMJDJUVE BM 4VKFUP 0CMJHBEP QBSB RVF FGFDU¹F VOB
FWBMVBDJ²OEFMBT SFBTVPQFSBDJPOFTEFNBZPSSJFTHP
EFOUSPEFM4VKFUP0CMJHBEP
Las medidas serán registradas, quedando asentada
MBPCTFSWBDJ²ORVFMBNPUJW²BFGFDUPTEFTFSWBMPSBEB
DPNP BOUFDFEFOUF FO SFMBDJ²O DPO MB FWBMVBDJ²O EF TV
SFJODJEFODJBPSFJUFSBDJ²O

"35*$6-0ȋ$MBTFTEFNFEJEBTZBDDJPOFTDPSSFD
UJWBT(SBEVBDJ²OZQSPQPSDJPOBMJEBE

4JFMJODVNQMJNJFOUPQSJNBGBDJFEFUFDUBEPȌQPSTV
OBUVSBMF[B  DBSBDUFS¬TUJDBT P NBHOJUVEȌ QVEJFSF DPN
QSPNFUFSPBGFDUBSMBJOUFHSJEBEPTPMWFODJBEFM4VKFUP
0CMJHBEPPEFMTFDUPSBMRVFQFSUFOFDF PUVWJFSFVOFMF
WBEPSJFTHPEF-BWBEPEF"DUJWPTP'JOBODJBDJ²OEFM5F
SSPSJTNP MPT0SHBOPTEF$POUSBMPS&TQFD¬ȮDPTQPES O 
EF DPOGPSNJEBE DPO TVT GBDVMUBEFT QSPQJBT  BEPQUBS
ȌBEJDJPOBMNFOUFȌ MBT TJHVJFOUFT NFEJEBT P BDDJPOFT
correctivas:

1PES OBEPQUBSTF FOUSFPUSBT MBTTJHVJFOUFTNFEJ
das y acciones correctivas, las que se aplicarán con crite
SJPEFHSBEVBDJ²OZQSPQPSDJPOBMJEBE

B%JTNJOVDJ²OEFMBDBMJȮDBDJ²OEFMPT4VKFUPT0CMJ
gados, con respecto a los correspondientes sistemas de
DBMJȮDBDJ²ODPORVFDVFOUFOMPT0SHBOJTNPT

B$PNVOJDBDJ²OFTDSJUBEFMBTEFȮDJFODJBTQSJNBGBDJF
detectadas, de manera conjunta o separada respecto de
MPTJOGPSNFTEFJOTQFDDJ²O

C &NJTJ²O EF ²SEFOFT EF DFTBS DPO EFUFSNJOBEBT
operatorias o de desistir de determinadas operatorias o
QS DUJDBTDPNFSDJBMFT

C $POWPDBUPSJB B SFVOJPOFT DPO FM 0ȮDJBM EF $VN
QMJNJFOUP ZP DPO MPT SFTQPOTBCMFT EFM DPOUSPM JOUFSOP
EFM4VKFUP0CMJHBEP

D*NQPTJDJ²OEFSFTUSJDDJPOFTPMJNJUBDJPOFTBMBTPQF
SBDJPOFTEFMPT4VKFUPT0CMJHBEPT JODMVZFOEPMBTVTQFO
TJ²OEFUPEBTPBMHVOBTEFTVTBDUJWJEBEFT
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E3FDPNFOEBDJ²OEFMBQSPIJCJDJ²OPTVTQFOTJ²OEF
FYQBOTJ²OPJOJDJPEFBDUJWJEBEFTEFM4VKFUP0CMJHBEP
"35*$6-0  4FHVJNJFOUP EF MBT NFEJEBT DPSSFDUJ
WBT
-PT 0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQFD¬ȮDPT EFCFS O FGFD
tuar un seguimiento de las acciones o medidas correcti
WBTRVFIVCJFSBOEJTQVFTUP
"UBMFGFDUP QPES OBEPQUBS FOUSFPUSBT MBTTJHVJFO
tes acciones:
B3FBMJ[BDJ²OEFDPOUSPMFTPWFSJȮDBDJPOFTFYUSBTJUV
C 3FBMJ[BDJ²O EF FOUSFWJTUBT EF TFHVJNJFOUP DPO FM
0ȮDJBM EF $VNQMJNJFOUP ZP DPO MPT SFTQPOTBCMFT EFM
DPOUSPMJOUFSOPEFM4VKFUP0CMJHBEP
D7FSJȮDBDJ²OEFMDVNQMJNJFOUPEFMBTNFEJEBTZBD
DJPOFTDPSSFDUJWBTEJTQVFTUBT
E.PEJȮDBDJ²OEFMBPCMJHBDJ²OEFJOGPSNBSQFSJ²EJ
DBNFOUFMBTNFEJEBTPBWBODFTSFBMJ[BEPTQPSFM4VKFUP
0CMJHBEP

%&- $6.1-*.*&/50 %& -"4 0#-*("$*0/&4 &45"
#-&$*%"4 103 -" -&: /y`  : 464 .0%*'*$"
503*"4  : 103 -" /03."5*7" %*$5"%" 103 &45"
6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" 1031"35&
%&-0446+&5040#-*("%04
"35*$6-0y"NCJUPEF"QMJDBDJ²O
&MQSFTFOUFS¨HJNFOTFBQMJDBBMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
TVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUV WJODVMBEPT
al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
-FZ/y`ZNPEJȮDBUPSJBTZQPSMBOPSNBUJWBEJDUB
EB QPS FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3" 
QPSQBSUFEFMPT4VKFUPT0CMJHBEPT
"35*$6-0y4FMFDDJ²O
&M$PNJU¨EF4FMFDUJWJEBECBTBEBFO3JFTHPQSPQPO
ES  BM 1SFTJEFOUF EF FTUB 6/*%"% %& */'03."$*0/
'*/"/$*&3"MPT4VKFUPT0CMJHBEPTBTVQFSWJTBS ȮTDBMJ
[BSFJOTQFDDJPOBSJOTJUV ZFMUJQPEFTVQFSWJTJ²OBFGFD
UVBS EFDPOGPSNJEBEDPOMBDMBTJȮDBDJ²OQSFWJTUBFOFM
BSU¬DVMPyEFMQSFTFOUF"OFYP
"35*$6-0y$MBTJȮDBDJ²O

F-BSFBMJ[BDJ²OEFOVFWPTQSPDFEJNJFOUPTEFTVQFS
WJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUV

-BT TVQFSWJTJPOFT  ȮTDBMJ[BDJPOFT  F JOTQFDDJPOFT JO
situ se clasiﬁcarán en:

$"1*56-07%&/&("503*" &/5031&$*.*&/506
0#4536$$*0/%&-"4461&37*4*0/&4

B *OUFHSBMFT $VBOEP FTU¨O EJSJHJEBT B WFSJȮDBS FM
cumplimiento de la totalidad de las políticas y procedi
mientos adoptados en materia de cumplimiento de las
PCMJHBDJPOFTFTUBCMFDJEBTQPSMB-FZ/y`ZNPEJȮ
DBUPSJBTZQPSMBOPSNBUJWBEJDUBEBQPSFTUB6/*%"%%&
*/'03."$*0/'*/"/$*&3"

"35*$6-0  &O FM NBSDP EF MBT TVQFSWJTJPOFT  ȮT
DBMJ[BDJPOFT F JOTQFDDJPOFT FGFDUVBEBT DPOGPSNF MBT
-FZFT/y`ZNPEJȮDBUPSJBT /y` /y` 
/y` /y` /y` /y` /y`Z
/y` MPT4VKFUPT0CMJHBEPTEFCFS OQSPQPSDJPOBS
BFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"ZBMPT
0SHBOPT EF $POUSBMPS &TQFD¬ȮDPT UPEB MB DPMBCPSBDJ²O
OFDFTBSJBQBSBFMEFTBSSPMMPEFTVTGVODJPOFT GBDJMJUBOEP
el acceso a locales y establecimientos correspondientes,
ZQSPWFZFOEPUPEBMBEPDVNFOUBDJ²OQFSUJOFOUF
-B EFOFHBUPSJB  FOUPSQFDJNJFOUP V PCTUSVDDJ²O EF
MBT TVQFSWJTJPOFT  ȮTDBMJ[BDJPOFT F JOTQFDDJPOFT TFS 
DPOTJEFSBEBGBMUBHSBWF EBOEPMVHBSBMBBQMJDBDJ²OEF
las medidas y acciones correctivas correspondientes de
DPOGPSNJEBEDPOMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²O ZBMBBQMJDBDJ²O
EF MBT TBODJPOFT RVF QVEJFSBO DPSSFTQPOEFS DPOGPSNF
FM$BQ¬UVMP*7EFMB-FZZNPEJȮDBUPSJBT TJOQFS
juicio de la responsabilidad penal que se pudiera derivar
EFMBBQMJDBDJ²OEFM$BQ¬UVMP*EFM5¬UVMP9*EFM-JCSP**EFM
$²EJHP1FOBM

C&TQFD¬ȮDBT$VBOEPFTU¨OEJSJHJEBTBWFSJȮDBSFTQF
cíﬁcamente el cumplimiento de ciertas políticas y proce
dimientos adoptados en materia de cumplimiento de las
PCMJHBDJPOFTFTUBCMFDJEBTQPSMB-FZ/y`ZNPEJȮ
DBUPSJBTZQPSMBOPSNBUJWBEJDUBEBQPSFTUB6/*%"%%&
*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
Entre otras cuestiones, mediante las Supervisiones
especíﬁcas se podrá veriﬁcar el cumplimiento de:
1PM¬UJDBEF1SFWFODJ²O
*EFOUJȮDBDJ²OZDPOPDJNJFOUPEFMDMJFOUF
.POJUPSFP BO MJTJTEFJOVTVBMJEBEFTZ3FQPSUFT
"35*$6-0y*OJDJP

"/&90**
3&(-".&/5"$*0/ %&- 130$&%*.*&/50 %& 46
1&37*4*0/  '*4$"-*;"$*0/ & */41&$$*0/ */ 4*56
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"35*$6-0y0SEFOEF4VQFSWJTJ²O
&MGPSNVMBSJPEFOPNJOBEP0SEFOEF4VQFSWJTJ²O 'JT
DBMJ[BDJ²OF*OTQFDDJ²OJOTJUV DVZPNPEFMPDPOGPSNBFM
"OFYP*7EFMBQSFTFOUF3FTPMVDJ²O EFCFS JOEJWJEVBMJ
[BSBM4VKFUP0CMJHBEPTPCSFFMDVBMTFFGFDUJWJ[BS MBTV
QFSWJTJ²O DPOTJHO OEPTFTVOPNCSFZBQFMMJEPPSB[²O
TPDJBM P  FO TV DBTP  FM OPNCSF EF GBOUBT¬B RVF VUJMJDF 
O¹NFSP EF $6*5 Z EPNJDJMJP  DPNP BT¬ UBNCJ¨O FM UJQP
EFTVQFSWJTJ²O
-B 0SEFO EF 4VQFSWJTJ²O  'JTDBMJ[BDJ²O F *OTQFDDJ²O
JOTJUVTFS TVTDSJQUBQPSFM1SFTJEFOUFEFFTUB6/*%"%
%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" FOUSFTFKFNQMBSFT EF
JHVBM UFOPS Z FGFDUP  Z FO FMMB TF JOEJDBS O MPT BHFOUFT
BVUPSJ[BEPTQBSBMMFWBSBDBCPMBNJTNB
"35*$6-0y'PSNBDJ²OEFM&YQFEJFOUF
&NJUJEBMB0SEFOEF4VQFSWJTJ²O 'JTDBMJ[BDJ²OF*OT
QFDDJ²OJOTJUV TFGPSNBS VOFYQFEJFOUFRVFDPOUFOES 
UPEPTMPTBOUFDFEFOUFTEFMQSPDFEJNJFOUP
4FQPES OGPSNBSBOFYPT MPTRVFTFS OOVNFSBEPTZ
GPMJBEPTFOGPSNBJOEFQFOEJFOUF UFOJFOEPFODVFOUBFM
WPMVNFOEFMBEPDVNFOUBDJ²O BMPTȮOFTEFVOBNFKPS
DPNQVMTBZPSEFOEFMPTBDUVBEPT
"35*$6-0y"DUBTZ/PUBTEF3FRVFSJNJFOUP
&M QSPDFEJNJFOUP EF TVQFSWJTJ²O  ȮTDBMJ[BDJ²O F JOT
QFDDJ²O ȐJO TJUVȑ TF TVTUBODJBS  FO GPSNB BDUVBEB %F
UPEBBDUVBDJ²OSFBMJ[BEBTFEFCFS EFKBSDPOTUBODJBFO
FM"DUBEF$POTUBUBDJ²O DVZPNPEFMPDPOGPSNBFM"OF
YP7**EFMBQSFTFOUF3FTPMVDJ²O 5PEPSFRVFSJNJFOUPEF
JOGPSNBDJ²OEFCFS TFSFGFDUVBEPNFEJBOUF"DUBP/PUB
EF 3FRVFSJNJFOUP DVZPT NPEFMPT DPOGPSNBO MPT"OF
YPT7Z7*SFTQFDUJWBNFOUF P"DUBEF$POTUBUBDJ²O
-BTBDUBTEFCFS OMBCSBSTF FOGPSNBDMBSBZMFHJCMF 
por los agentes designados para llevar adelante el pro
DFEJNJFOUP&OFMMBTEFCFS DPOTJHOBSTFMB0SEFOEF4V
QFSWJTJ²O 'JTDBMJ[BDJ²OF*OTQFDDJ²OJOTJUVFOFMNBSDP
EFMBDVBMTFSFBMJ[B MBGFDIBZMBIPSBEFMBBDUVBDJ²O 
MB JEFOUJȮDBDJ²O EFM 4VKFUP 0CMJHBEP EF RVF TF USBUF Z
FMEPNJDJMJPEPOEFTFEFTBSSPMMBMBEJMJHFODJB4FEFCFS 
EFUBMMBSMBJOGPSNBDJ²OPEPDVNFOUBDJ²OTPMJDJUBEBZ FO
TVDBTP JOEJDBSFMMVHBS E¬BZIPSBSJP FORVFFM4VKFUP
0CMJHBEP EFCFS  QPOFS MB NJTNB B EJTQPTJDJ²O EF MPT
BHFOUFTEFFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&
3"
Las actas serán ﬁrmadas por los agentes actuantes
Z QPS FM 4VKFUP 0CMJHBEP P FM 0ȮDJBM EF $VNQMJNJFOUP 
TFH¹O DPSSFTQPOEB &O DBTP EF BVTFODJB EFCJEBNFO
te justiﬁcada, podrá llevarse adelante el acto con pre
sencia del apoderado u otra persona responsable que
TFFODVFOUSFFOFMMVHBS&OFMDBTPRVFFM4VQFSWJTBEP

se negare a ﬁrmar, deberá dejarse constancia de tal cir
DVOTUBODJB
Las actas se labrarán por duplicado y se entregará
VOBDPQJBEFMBNJTNBBM4VKFUP0CMJHBEP
/PTFEFKBS OFTQBDJPTFOCMBODPZDVBMRVJFSFSSPSP
FONJFOEB EFCFS  TBMWBSTF BM ȮOBMJ[BS MB NJTNB &O TV
DBTP EFCFS EFKBSTFDPOTUBODJBRVFTFIBEFWVFMUPUPEB
MBEPDVNFOUBDJ²OPSJHJOBM
"35*$6-0y%FCFSFTEFMPT"HFOUFT
Los agentes deberán:
B-MFWBSBDBCPFMQSPDFEJNJFOUPBOUFFM4VKFUP0CMJ
HBEPSFRVJSJFOEPMBQSFTFODJBEFMNJTNP EFM0ȮDJBMEF
$VNQMJNJFOUP EFMBN YJNBBVUPSJEBERVFTFFODVFO
USFFOFMMVHBSEPOEFTFSFBMJDFMB4VQFSWJTJ²OPEFBQP
EFSBEP
C-MFWBSBEFMBOUFFMQSPDFEJNJFOUPQSPDVSBOEPDPO
cretar en lo posible en un mismo acto, todas las diligen
DJBTRVFGVFSFNFOFTUFSSFBMJ[BS DPOMBNBZPSDFMFSJEBE
ZFDPOPN¬BQSPDFTBM
D%FKBSDPOTUBODJBFOMBTSFTQFDUJWBTBDUBTEFMDVN
QMJNJFOUPPJODVNQMJNJFOUP QPSQBSUFEFM4VKFUP0CMJ
HBEP B MPT SFRVFSJNJFOUPT FGFDUVBEPT EF MB OFHBUJWB
EFMNJTNPBDPMBCPSBSDPOMBTTPMJDJUVEFTRVFTFMFGPS
NVMFOEFMBGBMUBEFBUFODJ²OQPSQFSTPOBSFTQPOTBCMF
BMHVOBPEFDVBMRVJFSPUSBDJSDVOTUBODJBRVFDPOTJEFSFO
SFMFWBOUFQBSBFMUS NJUFEFMQSPDFEJNJFOUP
E $FSUJȮDBS MBT DPQJBT EF MB EPDVNFOUBDJ²O PSJHJOBM
que se le presentare, devolviendo en el mismo acto la
PSJHJOBM BM 4VKFUP 0CMJHBEP  EFKBOEP DPOTUBODJB EF UBM
DJSDVOTUBODJBFOFMBDUB
F&GFDUVBSMBTOPUJȮDBDJPOFTRVFTFBOOFDFTBSJBT
"35*$6-0y%PNJDJMJP
"MPTȮOFTEFMQSPDFEJNJFOUPEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[B
DJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUVTFUFOES DPNPW MJEPFMEPNJDJ
MJPSFHJTUSBEPQPSFM4VKFUP0CMJHBEPBOUFFTUB6/*%"%
%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
4J BM JOJDJP EFM QSPDFEJNJFOUP EF TVQFSWJTJ²O  ȮTDB
MJ[BDJ²O F JOTQFDDJ²O JO TJUV  FM 4VKFUP 0CMJHBEP OP TF
encontrara registrado, el domicilio registrado estuviera
EFTBDUVBMJ[BEPPFMNJTNPGVFSBJOFYBDUP MBTVQFSWJTJ²O
se llevará a cabo en la sede social o casa central del Su
KFUP0CMJHBEP PFODVBMRVJFSPUSPMVHBSEPOEFFMNJTNP
SFBMJDFFGFDUJWBNFOUFTVTBDUJWJEBEFT"MM¬TFS OW MJEBT
UPEBTMBTBDUVBDJPOFTRVFTFSFBMJ[BSFO
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5BNCJ¨OQPES DJUBSTFBMTVQFSWJTBEPBRVFDPODVSSB
BFTUB6OJEBEEF*OGPSNBDJ²O'JOBODJFSB DVBOEPMPT4V
pervisores así lo estimen necesario para la continuidad
EFMQSPDFEJNJFOUPEFTVQFSWJTJ²O

EF MBT TBODJPOFT RVF QVEJFSBO DPSSFTQPOEFS DPOGPSNF
FM$BQ¬UVMP*7EFMB-FZZNPEJȮDBUPSJBT TJOQFS
juicio de la responsabilidad penal que se pudiera derivar
EFMBBQMJDBDJ²OEFM$BQ¬UVMP*EFM5¬UVMP9*EFM-JCSP**EFM
$²EJHP1FOBM

"35*$6-0*OGPSNF'JOBMZ$JFSSFEFMBTVQFSWJTJ²O
"/&90***
'JOBMJ[BEP FM QSPDFEJNJFOUP EF TVQFSWJTJ²O  ȮTDBMJ
[BDJ²OFJOTQFDDJ²OJOTJUV TFDPOGFDDJPOBS VO*OGPSNF
Final, en el que se describirán claramente los procedi
NJFOUPTFGFDUVBEPT MBEPDVNFOUBDJ²OBOFYBEB FMBO 
MJTJTEFMBJOGPSNBDJ²OZEPDVNFOUBDJ²OBQPSUBEBZMBT
DPODMVTJPOFTPCUFOJEBT
Sin perjuicio de las eventuales sanciones que pudie
ran corresponder, cuando surgieran observaciones o
QSFTVOUBT EFȮDJFODJBT ZP JODVNQMJNJFOUPT  MB %JSFD
DJ²OEF4VQFSWJTJ²OEFFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/
'*/"/$*&3" QPES  EJTQPOFS SFDPNFOEBDJPOFT ZP MB
BEPQDJ²O EF NFEJEBT Z BDDJPOFT DPSSFDUJWBT  JE²OFBT Z
QSPQPSDJPOBMFT OFDFTBSJBTQBSBDPSSFHJSZPNFKPSBSMPT
QSPDFEJNJFOUPT FTUBCMFDJEPT FO NBUFSJB EF QSFWFODJ²O
EFM-BWBEPEF"DUJWPTZ'JOBODJBDJ²OEFM5FSSPSJTNP
A los ﬁnes de disponer las citadas recomendaciones
ZP MB BEPQDJ²O EF NFEJEBT Z BDDJPOFT DPSSFDUJWBT  MB
%JSFDDJ²O EF 4VQFSWJTJ²O EF FTUB 6/*%"% %& */'03
."$*0/ '*/"/$*&3" QPOEFSBS  MB NBHOJUVE EF MBT
EFȮDJFODJBTZPJODVNQMJNJFOUPTQSJNBGBDJFEFUFDUBEPT 
TVQPTJCMFJNQBDUPTPCSFMBTQPM¬UJDBTEFQSFWFODJ²OEF
-BWBEPEF"DUJWPTZEFMB'JOBODJBDJ²OEFM5FSSPSJTNPEFM
4VKFUP0CMJHBEP BT¬DPNPUBNCJ¨OFMWPMVNFOPQFSBUJWP
EFMNJTNP

3&(-".&/5"$*0/ %&- 130$&%*.*&/50 %& 7&
3*'*$"$*0/ %&- $6.1-*.*&/50 %& -"4 0#-*("
$*0/&4&45"#-&$*%"4103-"-&:/y`:464
.0%*'*$"503*"4 : 103 -" /03."5*7" %*$5"%"
103 &45" 6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3" 
1031"35&%&50%04-0446+&5040#-*("%04*/
$-6*%04&/&-"35*$6-0%&-"-&:/y`:
.0%*'*$"503*"4
"35*$6-0y"NCJUPEF"QMJDBDJ²O
&MQSFTFOUFS¨HJNFOTFBQMJDBBMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
WFSJȮDBDJ²OEFMDVNQMJNJFOUPEFMBTPCMJHBDJPOFTFTUB
CMFDJEBTQPSMB-FZ/y`ZNPEJȮDBUPSJBTZQPSMB
OPSNBUJWBEJDUBEBQPSFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/
'*/"/$*&3" QPSQBSUFEFMPT4VKFUPT0CMJHBEPT
" UBMFT FGFDUPT  MB %JSFDDJ²O EF 4VQFSWJTJ²O EF FTUB
6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"QPES WFSJȮ
car el cumplimiento de:
*OTDSJQDJ²OFOFM4JTUFNBEF3FQPSUFEF0QFSBDJP
OFT 430 
%FTJHOBDJ²OEF0ȮDJBMFTEF$VNQMJNJFOUP

"35*$6-0  &MFWBDJ²O EF MBT "DUVBDJPOFT B 1SFTJ
EFODJB
$PODMVJEBT MBT BDUVBDJPOFT MB %JSFDDJ²O EF 4VQFSWJ
TJ²OEFFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
FMFWBS MBTNJTNBTBM1SFTJEFOUFEFMB6OJEBE RVJFOFO
su caso resolverá acerca de la pertinencia de la sustan
DJBDJ²OEFM3¨HJNFO1FOBM"ENJOJTUSBUJWP EFBDVFSEPB
MPEJTQVFTUPFOFM$BQ¬UVMP*7EFMB-FZ/y`ZTVT
NPEJȮDBUPSJBT
"35*$6-0  &O FM NBSDP EF MBT TVQFSWJTJPOFT  ȮT
DBMJ[BDJPOFTFJOTQFDDJPOFTFGFDUVBEBTȐJOTJUVȑMPT4V
KFUPT 0CMJHBEPT EFCFS O QSPQPSDJPOBS B FTUB 6/*%"%
%& */'03."$*0/ '*/"/$*&3" UPEB MB DPMBCPSBDJ²O
OFDFTBSJBQBSBFMEFTBSSPMMPEFTVTGVODJPOFT GBDJMJUBOEP
el acceso a locales y establecimientos correspondientes,
ZQSPWFZFOEPUPEBMBEPDVNFOUBDJ²OQFSUJOFOUF
-B EFOFHBUPSJB  FOUPSQFDJNJFOUP V PCTUSVDDJ²O EF
MBT TVQFSWJTJPOFT  ȮTDBMJ[BDJPOFT F JOTQFDDJPOFT TFS 
DPOTJEFSBEBGBMUBHSBWF EBOEPMVHBSBMBBQMJDBDJ²OEF
las medidas y acciones correctivas correspondientes de
DPOGPSNJEBEDPOMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²O ZBMBBQMJDBDJ²O

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

1SFTFOUBDJ²OEF3FQPSUFT4JTUFN UJDPT
1PM¬UJDBEF1SFWFODJ²O
*EFOUJȮDBDJ²OZDPOPDJNJFOUPEFDMJFOUFT
.POJUPSFP BO MJTJTEFJOVTVBMJEBEFTZ3FQPSUFT
 &M DVNQMJNJFOUP EF SFDPNFOEBDJPOFT ZP EF MB
BEPQDJ²OEFNFEJEBTZBDDJPOFTDPSSFDUJWBTRVFTFIV
CJFSBOEJTQVFTUPSFTQFDUPEFM4VKFUP0CMJHBEP
 $VBMRVJFS PUSB PCMJHBDJ²O FTUBCMFDJEB QPS MB -FZ
/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBTZQPSMBOPSNBUJWBEJDUB
EBQPSFTUB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3"
"35*$6-0y1SPDFEJNJFOUPEF7FSJȮDBDJ²O
-PTQSPDFEJNJFOUPTEF7FSJȮDBDJ²OTFSFBMJ[BS ONF
EJBOUFNJTJWBTEJSJHJEBTBMPT4VKFUPT0CMJHBEPT DPOFM
ﬁn de veriﬁcar el cumplimiento de obligaciones puntua
MFT
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"FTPTȮOFT MB%JSFDDJ²OEF4VQFSWJTJ²OEFFTUB6/*
%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3" QPES  FGFDUVBS
SFRVFSJNJFOUPT F JOUJNBDJPOFT "TJNJTNP  FO BRVFMMPT
procedimientos en los que resulte necesario, agentes de
MB%JSFDDJ²OEF4VQFSWJTJ²OQPES OIBDFSTFQSFTFOUFTFO
FMEPNJDJMJPEFM4VKFUP0CMJHBEP
En todo aquello que resulte procedente, se deberá se
HVJSFMQSPDFEJNJFOUPFTUBCMFDJEPFOMPTBSU¬DVMPT  
ZEFM"OFYP**EFMBQSFTFOUF
"35*$6-0y&WBMVBDJ²O
4JEFMBO MJTJTEFMBEPDVNFOUBDJ²OFJOGPSNBDJ²OSF
DBCBEB FO FM NBSDP EFM QSPDFEJNJFOUP EF WFSJȮDBDJ²O
TVSHJFSBO PCTFSWBDJPOFT P QSFTVOUBT EFȮDJFODJBT ZP
JODVNQMJNJFOUPT  MB %JSFDDJ²O EF 4VQFSWJTJ²O EF FTUB
6/*%"% %& */'03."$*0/ '*/"/$*&3"  QSPDFEFS 
DPOGPSNFMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPEFM"OFYP**EF
MBQSFTFOUF
"35*$6-0y&MFWBDJ²OEFMBT"DUVBDJPOFTB1SFTJ
EFODJB
&OMPTDBTPTFORVFȐQSJNBGBDJFȑTFIVCJFSBOEFUFD
tado incumplimientos relevantes, reincidentes o reitera
EPT MB%JSFDDJ²OEF4VQFSWJTJ²O QSPDFEFS DPOGPSNFMP
FTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPEFM"OFYP**EFMBQSFTFOUF
"/&90*7
03%&/ %& 461&37*4*0/  '*4$"-*;"$*0/ & */4
1&$$*0/*/4*56
#VFOPT"JSFT
03%&/%&461&37*4*0//y`ȖȖȖ
4VKFUP0CMJHBEPȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
$6*5/yȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
%PNJDJMJPȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
&O NJ DBS DUFS EF 1SFTJEFOUF EF MB 6/*%"% %& */
'03."$*0/'*/"/$*&3" $FSSJUP/y`QJTPSPEF
MB $JVEBE "VU²OPNB EF #VFOPT "JSFT  MF IBHP TBCFS
RVF EFBDVFSEPBMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMP JODJTP
 EF MB -FZ /y`  Z TVT NPEJȮDBUPSJBT  QPS NFEJP
de la presente se dispone la apertura del procedimiento
EF 461&37*4*0/  '*4$"-*;"$*0/ & */41&$$*0/ */
5&(3"-&41&$*'*$"   */ 4*56 EFM DVNQMJNJFOUP EF
MBTPCMJHBDJPOFTFTUBCMFDJEBTQPSMB-FZ/y`ZTVT
NPEJȮDBUPSJBTZQPSMBOPSNBUJWBEJDUBEBQPSFTUB6/*
%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" FOTVDBS DUFSEF
4VKFUP0CMJHBEPEFBDVFSEPBMPEJTQVFTUPFOFMJODJTP
Ȗ EFMBSU¬DVMPEFMBDJUBEBMFZ

4F MF IBDF TBCFS UBNCJ¨O RVF MPT BHFOUFT
ȖȖȖȖȖȖȖȖ ZP RVJFOFT ¨TUPT EFTJHOFO  TF
FODVFOUSBO MFHBMNFOUF GBDVMUBEPT QBSB TVTUBODJBS FM
SFGFSJEPQSPDFEJNJFOUPZSFRVFSJSMBEPDVNFOUBDJ²OZP
JOGPSNBDJ²OOFDFTBSJBBFTPTFGFDUPT
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖ
'JSNB EF MPT BHFOUFT JOUFSWJOJFOUFT 'JSNB EFM 1SFTJ
dente de la UIF
3FDFQDJ²OQPSQBSUFEFM4VKFUP0CMJHBEP PDPOTUBO
cia de su negativa a ﬁrmar)
"/&907
"$5"%&3&26&3*.*&/50
&O MB $JVEBE EF ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ  B MPT ȖȖ E¬BT
EFM NFT EF ȖȖȖ EFM B°P Ȗ  TJFOEP MBT ȖȖ IPSBT 
MPT4SFTȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ FODBS DUFSEFBHFOUFT
EFMB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" FOWJS
UVEEFMBTGBDVMUBEFTDPOGFSJEBTQPSMB-FZ/y`Z
TVT NPEJȮDBUPSJBT  Z QPS MB 3FTPMVDJ²O 6*' /yȖȖ 
TF DPOTUJUVZFO FO FM EPNJDJMJP EF ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ 
TJUPFOMBDBMMFȖȖȖȖȖȖDPOMBȮOBMJEBEEFEBSDVN
QMJNJFOUP B MP EJTQVFTUP FO MB 0SEFO EF 4VQFSWJTJ²O
/y`ȖȖȖEFGFDIBȖEFȖȖEFȖ TJFOEPBUFOEJ
EPTQPSȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖRVJFOTFJEFOUJȮDBNFEJBOUF
ȖȖȖȖȖȖȖȖ RVFFYIJCFZSFUJFOFQBSBT¬ FOTVDBS D
UFSEFȖȖȖȖȖ DPOGPSNFMPBDSFEJUBDPOȖȖȖȖȖȖ
En este acto se le requiere, bajo apercibimiento de Ley
BSU¬DVMPEFMB-FZ/y`ZTVTNPEJȮDBUPSJBT MP
TJHVJFOUF ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
1SFWJBMFDUVSBEFMBQSFTFOUF TFȮSNBO  FKFNQMBSFT
EFJHVBMUFOPSZFGFDUP DPNPNVFTUSBEFDPOGPSNJEBE
con lo actuado, entregándose en este acto un ejemplar
BM4VKFUP0CMJHBEP$POTUF
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
'*3."%&-46+&500#-*("%0'*3.""(&/5&6*'
0$0/45"/$*"%&46/&("5*7""'*3."3
"/&907*
/05"%&3&26&3*.*&/50
/05"%&3&26&3*.*&/50/y
#VFOPT"JSFT
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Señor:

UFSEFȖȖȖȖȖ DPOGPSNFMPBDSFEJUBDPOȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ

0ȮDJBMEF$VNQMJNJFOUPEF
Domicilio:
4%
.FEJSJKPB6EFOFMNBSDPEFMQSPDFEJNJFOUPEJTQVFT
UPFOMB0SEFOEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OFJOTQFDDJ²O
JOTJUV/y`Ȗ ZFOWJSUVEEFMBTGBDVMUBEFTDPOGFSJEBTQPS
FM BSU¬DVMP   JODJTPT  Z  EF MB -FZ /y`  Z TVT
NPEJȮDBUPSJBT  B MPT FGFDUPT EF SFRVFSJSMF MB TJHVJFOUF
EPDVNFOUBDJ²O ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖ

&OFTUFBDUPTFEFKBDPOTUBODJBRVFȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
1SFWJBMFDUVSBEFMBQSFTFOUF TFȮSNBO  FKFNQMBSFT
EFJHVBMUFOPSZFGFDUP DPNPNVFTUSBEFDPOGPSNJEBE
con lo actuado, entregándose en este acto un ejemplar
BMTVKFUPPCMJHBEP$POTUF
ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ
'*3."%&-46+&500#-*("%0'*3.""(&/5&6*'

%JDIB EPDVNFOUBDJ²O EFCFS  TFS QVFTUB B EJTQPTJ
DJ²O EF MPT BHFOUFT EF MB 6/*%"% %& */'03."$*0/
'*/"/$*&3"FOFMEPNJDJMJPTJUPFOȖȖȖȖFME¬BȖȖEF
ȖȖEFȖȖBMBTȖȖIT
4F MF IBDF TBCFS RVF MB GBMUB EF QSFTFOUBDJ²O EF MB
EPDVNFOUBDJ²O SFRVFSJEB DPOȮHVSBS  QSJNB GBDJF  VO
JODVNQMJNJFOUPBTVTPCMJHBDJPOFTBOUFMB6/*%"%%&
*/'03."$*0/ '*/"/$*&3" Z QPES  FO TV DBTP  TFS
QBTJCMFEFMBNVMUBQSFWJTUBFOFMBSU¬DVMPEFMB-FZ
/y`  Z TVT NPEJȮDBUPSJBT "SU`    -B QFSTPOB
RVFBDUVBOEPDPNP²SHBOPPFKFDVUPSEFVOBQFSTPOB
KVS¬EJDBPMBQFSTPOBEFFYJTUFODJBWJTJCMFRVFJODVNQMB
BMHVOBEFMBTPCMJHBDJPOFTBOUFMB6OJEBEEF*OGPSNB
DJ²O'JOBODJFSB 6*' DSFBEBQPSFTUBMFZ TFS TBODJPOB
EBDPOQFOBEFNVMUBEFVOB  BEJF[  WFDFTEFMWB
MPSUPUBMEFMPTCJFOFTVPQFSBDJ²OBMPTRVFTFSFȮFSBMB
JOGSBDDJ²O TJFNQSFZDVBOEPFMIFDIPOPDPOTUJUVZBVO
EFMJUPN THSBWF-BNJTNBTBODJ²OTVGSJS MBQFSTPOB
jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto in
GSBDUPS$VBOEPOPTFQVFEBFTUBCMFDFSFMWBMPSSFBMEF
MPTCJFOFT MBNVMUBTFS EFEJF[NJMQFTPT ` B
DJFONJMQFTPT ` 26&%"6%%&#*%".&/5&
/05*'*$"%0

0$0/45"/$*"%&46/&("5*7""'*3."3

^xComentario
103MARCOS MAZZINGHI
Con fecha 26 de mayo de 2014 la Unidad de
Información Financiera (“UIF”) dictó la res.
229/2014, que fuera publicada en el Boletín Oficial
el 27/05/2014 (la “resolución”).
La resolución fue dictada por la UIF (1) en ejercicio de las facultades que legalmente le corresponden como organismo encargado del análisis,
tratamiento y transmisión de la información a
efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En el desarrollo de su actividad de supervisión,
la UIF puede exigir la colaboración de los denominados Órganos de Contralor Específicos, que
"$5"%&$0/45"5"$*0/
se encuentran enumerados en el art. 12 de la ley
&O MB $JVEBE EF ȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ  B MPT ȖȖ E¬BT 25.246. (2)
"/&907**

EFMNFTEFȖȖȖEFMB°PȖ TJFOEPMBTȖȖIPSBT MPT
4SFTȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ FODBS DUFSEFBHFOUFTEF
MB6/*%"%%&*/'03."$*0/'*/"/$*&3" FOWJSUVE
EFMBTGBDVMUBEFTDPOGFSJEBTQPSMB-FZ/y`ZTVT
NPEJȮDBUPSJBT  Z QPS MB 3FTPMVDJ²O 6*' /yȖȖ  TF
DPOTUJUVZFOFOFMEPNJDJMJPEFȖȖȖȖȖȖȖȖȖȖ TJUPFO
MBDBMMFȖȖȖȖȖȖDPOMBȮOBMJEBEEFEBSDVNQMJNJFOUP
BMPEJTQVFTUPFOMB0SEFOEF4VQFSWJTJ²O/y`ȖȖȖ 
EF GFDIB Ȗ EF ȖȖȖȖ EF Ȗ  TJFOEP BUFOEJEPT
QPS ȖȖȖȖȖȖȖȖȖ Ȗ RVJFO TF JEFOUJȮDB NFEJBOUF
ȖȖȖȖȖȖȖȖ RVFFYIJCFZSFUJFOFQBSBT¬ FOTVDBS D

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

(1) Entidad con autonomía y autarquía financiera que
actúa en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación (art. 5°, ley 25.246).
(2) Esta norma prevé que la UIF contará con el apoyo
de “oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotrá-
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Estos Órganos de Contralor Específicos cuentan
con atribuciones necesarias para supervisar el
adecuado cumplimiento de la normativa correspondiente a su sector, encontrándose facultados
para adoptar remedios o medidas correctivas
tendientes a la consecución de sus fines.
El objeto principal de la resolución es ampliar
dichas facultades respecto de algunos de los Órganos de Contralor Específicos y establecer las
directivas que rigen el deber de colaboración y el
procedimiento de supervisión del cumplimiento
de las obligaciones previstas en la ley 25.246 y en
las demás normas emitidas por la UIF.

La resolución prevé que las “...las supervisiones,
fiscalizaciones e inspecciones serán efectuadas
por los funcionarios designados por los citados
Organismos, de acuerdo con el manual de procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección
de cada uno de ellos, siguiendo las instrucciones y
directivas impartidas por la Unidad de Información Financiera” (art. 2°, Anexo I).
Los manuales de supervisión, fiscalización e inspección deberán ser elaborados con un enfoque
basado en el riesgo, debiendo incluirse una matriz
referida al sector económico supervisado. Tanto el
manual como la matriz correspondiente deben ser
sometidas a aprobación de la UIF.

Dichas directivas están dirigidas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión
Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia
de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (Anexo I de la
resolución).

Cada uno de los Órganos de Contralor Específicos deberá conformar un cuerpo de inspectores
capacitados y especializados en la materia, quienes deberán tener dedicación exclusiva.

Asimismo, el Anexo II de la resolución reglamenta el procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ que deben aplicar todos
los demás sujetos obligados (art. 20, ley 25.246).

La resolución prevé que los Órganos de Contralor Específicos deberán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la
información que sea recabada en el cumplimiento
de sus tareas de fiscalización y supervisión, en un
todo de conformidad con lo dispuesto en el art. 22
de la ley 25.246.

A continuación analizaremos cada uno de estos
temas por separado.
(i) Directivas dirigidas al BCRA, la CNV, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social:
El Anexo I de la resolución establece las directivas dirigidas a determinados Órganos de Contralor
Específicos, dotando a éstos últimos de amplias
facultades para fiscalizar el cumplimiento de la
ley 25.246 y las demás normas emitidas por la UIF.
fico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de
la República Argentina, de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o
similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de
la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de
la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en
las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y
de las fuerzas de seguridad nacionales.”

Los Órganos de Contralor Específicos deberán
elaborar periódicamente un plan de supervisión,
fiscalización e inspección in situ y lo remitirán a
la UIF para su aprobación. (3)
En líneas generales, el procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ se rige por
los siguientes lineamientos:
(a) Dentro de los 10 días de finalizado cada
procedimiento de supervisión, fiscalización e
inspección in situ, los Órganos de Contralor Específicos deberán remitir a la UIF los informes
finales elaborados en virtud del mismo.
(b) El informe final elaborado por cada organismo no será vinculante para la UIF. El mismo
deberá contener los antecedentes, la descripción
de las tareas realizadas, el análisis de la información y el resultado de la fiscalización e inspección
(3)El plan del BCRA es bianual y el de los demás
Órganos de Contralor Específico es anual.
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in situ. Asimismo, de corresponder, el Informe
Final deberá contener detalle de las medidas y
acciones correctivas adoptadas o requeridas a los
sujetos obligados.
(c) Una vez presentado el informe final, la UIF
analizará la información y documentación aportada y resolverá sobre la pertinencia —o no— de
la sustanciación del procedimiento sumarial previsto en el Capítulo IV de la ley 25.246.
La resolución prevé que en el ejercicio del
deber de colaboración, los Órganos de Contralor
Específicos podrán utilizar procedimientos de
verificación y supervisión extra situ. El procedimiento que rige estos últimos es prácticamente
idéntico al aplicable a los procesos in situ, al cual
nos remitimos en honor a la brevedad.
En el marco de los procedimientos arriba
descriptos, los Órganos de Contralor Específicos
deberán adoptar las medidas y acciones correctivas necesarias para mejorar los procedimientos
establecidos en materia de prevención de Lavado
de Activos y de la Financiación del Terrorismo y/o
para impedir la realización de operaciones que se
hubieran considerado riesgosas a los efectos de la
prevención de los citados delitos.
La aplicación de esas medidas correctivas
deberá ser efectuada respetando los criterios de
graduación y proporcionalidad, y ponderando la
magnitud de las deficiencias y/o incumplimientos detectados, y su potencial impacto sobre las
políticas de prevención.
Dichas medidas podrán consistir en:
(a) Comunicación escrita de las deficiencias
prima facie detectadas, de manera conjunta o
separada respecto de los informes de inspección.
(b) Convocatoria a reuniones con el oficial de
cumplimiento y/o con los responsables del control
interno del sujeto obligado.
(c) Notificación al sujeto obligado para que
realice descargos por escrito.
(d) Dictado de órdenes de cumplimiento de
acciones o instrucciones específicas.
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

(e) Requerimiento de aplicación de un programa para determinar los riesgos, perfiles y evaluación de las transacciones.
Si el incumplimiento detectado —por su naturaleza, características o magnitud— pudiere
comprometer o afectar la integridad o solvencia
del sujeto obligado o del sector al que pertenece,
o tuviere un elevado riesgo de Lavado de Activos
o Financiación del Terrorismo, los Órganos de
Contralor Específicos podrán, de conformidad con
sus facultades propias, adoptar —adicionalmente— las siguientes medidas o acciones correctivas:
(a) Disminución de la calificación de los sujetos
obligados.
(b) Emisión de órdenes de cesar con determinadas operatorias o de desistir de determinadas
operatorias o prácticas comerciales.
(c) Imposición de restricciones o limitaciones
a las operaciones de los sujetos obligados, incluyendo la suspensión de todas o algunas de sus
actividades.
(d) Recomendación de la prohibición o suspensión de expansión o inicio de actividades del
sujeto obligado.
Los Órganos de Contralor Específicos deberán
efectuar un seguimiento de las acciones o medidas
correctivas que hubieran dispuesto.
La resolución prevé que en el marco de las
supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones
efectuadas por los Órganos de Contralor Específicos, los sujetos obligados deberán proporcionar
toda la colaboración necesaria para el desarrollo
de sus funciones, facilitando el acceso a locales y
establecimientos correspondientes, y proveyendo
toda la documentación pertinente.
La denegatoria, entorpecimiento u obstrucción
de las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones será considerada falta grave, dando lugar a la
aplicación de las medidas y acciones correctivas
correspondientes y a la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder conforme el
Capítulo IV de la ley 25.246, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que se pudiera derivar de

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

la aplicación del Capítulo I del Título XI del Libro
II del Código Penal.
(ii) Reglamentación del procedimiento de
supervisión, fiscalización e inspección in situ
respecto de todos los sujetos obligados:
El Anexo II de la resolución establece un procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección aplicable a todos los sujetos obligados
contemplados en el art. 20 de la ley 25.246.
Dicho procedimiento tiene las siguientes características:
(a) El Comité de Selectividad de la UIF propondrá al Presidente de dicha entidad los sujetos obligados a supervisar, fiscalizar e inspeccionar in situ.
(b) Las supervisiones, fiscalizaciones, e inspecciones in situ se clasificarán en integrales
(dirigidas a verificar el cumplimiento de la totalidad de las políticas y procedimientos adoptados
en materia de cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la ley 25.246 y las normas de la
UIF), o específicas (dirigidas a verificar específicamente el cumplimiento de ciertas políticas y
procedimientos adoptados en la materia).
(c) La Orden de Supervisión, Fiscalización e
Inspección in situ será suscripta por el Presidente
de la UIF, debiendo designarse en ella los agentes
autorizados para llevar a cabo la misma.
(d) Emitida la Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección in situ, se formará un expediente que contendrá todos los antecedentes del
procedimiento.
(e) El procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ se sustanciará en forma
actuada. Los modelos de actas a utilizar son incluidos como Anexos a la resolución.
(f) Finalizado el procedimiento de supervisión,
fiscalización e inspección in situ, se confeccionará
un informe final, en el que se describirán claramente los procedimientos efectuados, la documentación anexada, el análisis de la información
y documentación aportada y las conclusiones
obtenidas.

(g) Concluidas las actuaciones, las mismas
deben elevarse al Presidente de la UIF, quien en
su caso resolverá acerca de la pertinencia de la
sustanciación del Régimen Penal Administrativo,
de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV de la
ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
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Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que
TFDPNVOJRVF TFQVCMJRVFFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM FOFMTJ
tio web del Tribunal, y se registre en el libro correspon
EJFOUF QPSBOUFN¬ RVFEPZGF
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^xComentario
103TORIBIO ENRIQUE SOSA
1. El art. 242 del CPCCN —texto original según
ley 26.536, promulgada tácitamente el 25/11/2009
y publicada en el BO el 27/11/2009 (1)—, establece que:
a) serán inapelables las sentencias definitivas
y las demás resoluciones cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el
monto cuestionado sea inferior a la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000);
b) “anualmente” la Corte Suprema de la Nación
(en adelante, CSN) “adecuará, si correspondiere”
ese monto.
Y bien, a través del Acuerdo 16/2014 (del
15/5/2014, publicado en el BO del 19/5/2014), la
CSN:
a) “adecuó” el monto fijado en el segundo párrafo del art. 242, CPCCN, en el importe de $ 50.000;
b) dispuso que el nuevo monto, ya “adecuado” en $ 50.000, entrara en vigor a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial, para las
demandas o reconvenciones que se presentasen
desde esa fecha.
2) La confusa redacción del art. 242, CPCC Nación sobre la inapelabilidad por el monto (2), ha
(1) El texto original del art. 242 según ley 17.454,
fue sucesivamente modificado por las leyes 21.203
(BO 1/12/1975), 21.708 (BO 28/12/1977), 22.434 (BO
26/3/1981), 23.850 (BO 31/10/1990) y, por fin, por la ley
26.536 que le confiere el texto actualmente en vigencia.
(2) Sin contar la casi inefable interpretación del
enunciado “gravamen irreparable” para tornar apelable
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dado pábulo a múltiples opiniones doctrinarias
(3) y a fallos normalmente orientados a ampliar la
inapelabilidad —para reducir el caudal de trabajo
de las cámaras— aunque con disidencias. (4)
Tal vez hoy lo más importante sea debatir si supera un control de convencionalidad un precepto
legal que vede apelar una sentencia definitiva o
con fuerza de tal (5), pero ese aspecto desborda
los límites impuestos a este trabajo.
Dijimos recién que la jurisprudencia ha procurado ampliar la inapelabilidad del art. 242, CPCCN
y ha procedido así por ejemplo:
a) entendiendo que la norma no se refiere sólo
al monto reclamado en la demanda o la reconvenuna providencia simple, ver SOSA, Toribio E., “Gravamen
“irreparable”, Doctrina Judicial, mayo 2013.
(3) Entre otros, ver CHIAPPINI, Julio, Recurso de apelación: ¿Monto de la demanda o del agravio (art. 242 Cpr.)?,
JA, 1998-IV-575; FONT, Damián I. - SILVEYRA, Esteban R.,
“Acerca del nuevo artículo 242 del Código Procesal”, LA LEY
1991-D, 1315; GOZAÍNI, Osvaldo A., “¿Desde cuándo rige la
limitación al recurso por razón del monto?”, Supl. Doctrina
Judicial Procesal 2010 (febr.), 16; KIELMANOVICH, Jorge,
“Breves comentarios sobre el nuevo art. 242 del Código Procesal (ley 26.536)”, www.abeledoperrot.com; KIPER, Claudio
M., “El nuevo monto mínimo para apelar”, LA LEY 2010-A1008; LEGUISAMÓN, Héctor E., “Un nuevo parche al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación: el monto de inapelabilidad de las sentencias”, www.eldial.com, 8/12/09; LEGUISAMÓN, Héctor E., “El nuevo monto de inapelabilidad de las
sentencias: un dispendio jurisdiccional, contrario incluso a
su indebida finalidad”, www.eldial.com, 22/3/10; PARRILLI,
Roberto, “Limitación cuantitativa a la admisibilidad de la
apelación (art. 242 última parte del Código Procesal). Su aplicación a los autos que regulan honorarios, ED 171-902; PEYRANO, Jorge W., “Las nuevas pautas económicas exigibles
para franquear la instancia de apelación (artículo 242 Código
Procesal)”, LA LEY 2010-B-524; SEDLACEK, Federico, “Los
honorarios del abogado y la extensión de quiebra. Otro caso
bajo el (des) amparo del anterior artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Supl. Doctrina Judicial
Procesal 2010 (junio), 24; SIRKIN, Eduardo, “Inapelabilidad
en razón del monto. Reforma procesal al Código Procesal por
ley 26.536. Unificación de criterios en los fueros”, www.eldial.
com, 3/12/09; TESSONE, Alberto J. - DE LA IGLESIA, Diego
M., “Inapelabilidad en razón del monto. Reforma del artículo
242 CPCCN”, www.microjuris.com.ar, 19/08/2010.
(4) Ver Boletín N° 2 - Año 2010, de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, en http://www.pjn.gov.ar/
Publicaciones/00017/00038723.Pdf.
(5) Nosotros creemos que no, ver “Prescripción,
apelación implícita y derecho al recurso: la doble instancia
como garantía convencional”, en ED, 13/5/2014.
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ción, sino también al monto cuestionado a través
de los agravios (ver infra 3);
b) aplicando algunas de las reformas del texto
del art. 242 CPCCN incluso a los procesos en trámite y no sólo a los iniciados luego de la vigencia
de cada reforma (ver infra 4).
3. La expresión “monto cuestionado” contenida
en el párrafo 2º del art. 242 CPCCN, ha dado motivo para creer que la norma se refiere al “monto
cuestionado en la apelación”, cuando en realidad
alude al monto que, indicado en la demanda o
reconvención, constituye “cuestión” acerca de la
cual debe decidirse en la sentencia de mérito. (6)
Si el legislador hubiera querido referirse al monto del agravio y no al monto de la demanda o reconvención, habría utilizado la misma fórmula del
art. 106 de la Ley de Organización y Procedimiento
Laboral 18.345 (t.o. según decreto 106/1998): “Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones,
cuando el valor que se intenta cuestionar en la
alzada, no exceda el equivalente a trescientas
veces el importe del derecho fijo previsto en el
art. 51, de la ley 23.187...”.
Lo que la ley ha querido es tornar inapelables
todas las resoluciones en procesos de menor cuantía, no además tornar inadmisibles las apelaciones
de menor cuantía en procesos de mayor cuantía.
4. El límite para la apelabilidad de resoluciones
judiciales según el art. 242, CPCC es ahora de
$ 50.000, pero, según el Ac. 16/2014 CSN, para los
procesos con demandas o reconvenciones entabladas a partir del 19/5/2014 inclusive.
Ergo, para los procesos con demandas o reconvenciones planteadas antes del 19/5/2014, el
límite para la apelabilidad de resoluciones sigue
siendo el de $ 20.000.
La ultraactividad del monto de $ 20.000, resultante del texto original de la ley 26.536, se debe a
la propia cortapisa colocada por la CSN para la
vigencia del nuevo monto de $ 50.000: sólo para
las demandas o reconvenciones posteriores al
19/5/2014.
(6) SOSA, Toribio E. - CUCATTO, Mariana, “Sobre
cuestiones y argumentos”, diario La Ley del 19/6/2014.

Dicho sea de paso y en cuanto parece ser útil
todavía distinguir, el criterio usado por la CSN en
el Ac. 16/2014 para dividir aguas entre los procesos
con demandas o reconvenciones anteriores al
19/5/2014 (donde rige el monto de $ 20.000) y los
procesos con demandas o reconvenciones a partir
del 19/5/2014 inclusive (donde rige el monto de
$ 50.000), puede servir como guía interpretativa
para deslindar el ámbito de aplicación del art. 242,
CPCCN texto según ley 23.850 y del art. 242,
CPCCN texto según ley 26.536:
a) la inapelabilidad de resoluciones judiciales
según el art. 242, CPCCN texto según ley 23.850
está en pie para los procesos con demandas o
reconvenciones planteadas antes de la vigencia
de la ley 26.536 (7);
b) la inapelabilidad de resoluciones judiciales
según el art. 242, CPCCN de acuerdo al texto
original de la ley 26.536 —esto es, sin la “adecuación” del Ac. 16/2014 CSN— está enhiesta para
los procesos con demandas o reconvenciones
planteadas desde la vigencia de la ley 26.536 y
hasta el 18/5/2014.
Por fin, no está de más recordar que en el pasado
algunos textos legales se hicieron cargo explícitamente de la cuestión relativa a las causas a las que
debían ser aplicados:
a) la ley 21.203, en su art. 3º, expresamente
dispuso que su propia vigencia se iba a producir
desde el día de su publicación y que debía ser aplicada a los juicios iniciados a partir de su entrada
en vigencia;
b) la ley 23.580, en su art. 2º, dispuso que su
propia vigencia se iba a producir a los 8 días desde su publicación (podría no haber dicho nada
y se habría llegado a similar conclusión según el
art. 2º del Código Civil) y que debía ser aplicada
no a los procesos con demandas o reconvenciones
presentadas desde su entrada en vigencia, sino a
los procesos pendientes (es decir, con demandas
o reconvenciones anteriores a su entrada en vigencia) pero únicamente con relación a las reso(7) Como la ley 26.536 no estableció nada específico
sobre su propia entrada en vigencia, según el art. 2º del
Código Civil debió comenzar a regir luego de los 8 días siguientes al de su publicación —sucedida el 27/11/2009—,
es decir, el 6/12/2009.
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luciones dictadas con posterioridad a su entrada
en vigencia.
5) Entonces hoy, tratándose de procesos de
conocimiento con demanda o reconvención
entabladas desde el 19/5/2014 inclusive, pueden
distinguirse las siguientes categorías:
a) para reclamos de hasta $ 5.000, sería aplicable
el proceso sumarísimo con las limitaciones recursivas propias (arts. 321.1 y 498.6 CPCCN);
b) para reclamos de más de $ 5.000 y de menos
de $ 50.000, sería aplicable el proceso ordinario con las limitaciones recursivas del art. 242,
CPCCN;
c) para reclamos de $ 50.000 o más, sería aplicable el proceso ordinario sin esas limitaciones
recursivas.
Para contrarrestar la situación de demandas o
reconvenciones por monto exagerado que encuadren artificialmente en la categoría c, el art. 242,
CPCCN según ley 26.536 ha concebido la siguiente
salida: si en la sentencia la pretensión prosperare
por menos de lo reclamado en demanda (20% a
99,99% menos de lo reclamado en demanda) y si
así prosperare por menos de $ 50.000, entonces
la sentencia definitiva también será inapelable
pese a que según el monto de la demanda o de la
reconvención —sin razón $ 50.000 o más— debería
ser apelable. (8)
6. A través del Ac. 16/2014 la CSN cumplió con
un deber legal (9) pero lo hizo sin explicar por qué
lo consideró corresponder ahora (10) y cómo pasó
de los $ 20.000 propuestos por el legislador en el
año 2009 a $ 50.000 en mayo de 2014.
Sin duda, lo CSN procuró contrarrestar los efectos de la inflación sobre los $ 20.000 de la ley 26356.
(8) También devendrían sobrevinientemente inadmisibles las apelaciones concedidas durante el proceso con
efecto diferido, pero habría quedado definida la suerte de
las apelaciones con efecto inmediato dirimidas durante el
proceso antes de la sentencia definitiva.
(9) El vocablo “adecuará”, por su modo imperativo,
denota deber.
(10) “Anualmente” y “si correspondiere”, son
enunciados contenidos en el art. 242, CPCCN.
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Cabe preguntarse hasta cuándo se seguirá pretextando que reajustar una deuda es alimentar la
inflación, sin advertir que el remedio (el ajuste) no
causa ni cura la enfermedad (inflación), sino que
ataca sus síntomas en los casos patológicos que
son llevados a la justicia. (11)
Si en un juicio alguien reclamó $ 20.000 en 2009 y
si tiene éxito totalmente su reclamo ¿cómo decirle
que hoy debe contentarse con $ 20.000 porque los
jueces no reconocen ajuste por inflación, mientras
que la CSN reajustó en el Ac. 16/2014 de $ 20.000
a $ 50.000 y si desde entonces hasta hoy todas las
variables de la economía —precios, taridas, salarios, etc.— han reajustado indisimulablemente
sus guarismos? ¿Antaño estaba equivocada toda la
justicia argentina cuando sostenía que el reajuste
para neutralizar la desvalorización monetaria no
hacía a la deuda más onerosa en su origen?
Es difícil que un sistema judicial incoherente
pueda inspirar confianza. En todo caso, hubiera
sido más sutil hacer un reajuste menos frontal:
pudo echarse mano de una cierta cantidad de
unidades de medida —como el derecho fijo
previsto en el art. 51, ley 23.187, ver art. 106, ley
18.345— en vez de establecer una cantidad fija de
$ 50.000 acaso lamentablemente condenada a una
paulatina nueva desactualización.

NOTA CoNISMA 8 (J.G.M.) - Nacional
Salud Mental -- Consejo Consultivo
Honorario -- Creación -- Objeto -- Integración -- Funciones -- Norma complementaria del art. 2º dec. 603
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(11) SOSA, Toribio E., “¿Es la tasa de interés el verdadero
tema?”, La Ley 4/12/2013.
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EFMBTBMVENFOUBMZBEJDDJPOFT
C "TPDJBDJPOFTZ$PMFHJPTEFQSPGFTJPOBMFTEFMDBN
QPEFMBTBMVENFOUBMZBEJDDJPOFT
D 0SHBOJ[BDJPOFTEFVTVBSJPTZGBNJMJBSFTWJODVMBEBT
BMDBNQPEFMBTBMVENFOUBMZBEJDDJPOFT
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máticas y particularidades de los distintos sectores a los
RVFSFQSFTFOUBO FOFMNBSDPEFMBMFHJTMBDJ²OWJHFOUF
C  1SPNPWFS FTQBDJPT EF QBSUJDJQBDJ²O EF PUSBT PS
HBOJ[BDJPOFTEFMBTPDJFEBEDJWJMQBSBEFCBUJSEJTUJOUBT

temáticas relativas a las políticas de salud mental y
BEJDDJPOFT
D  3FBMJ[BS MBT PCTFSWBDJPOFT RVF DSFB QFSUJOFOUFT
BDFSDBEFMBTQPM¬UJDBTRVFTFMMFWBOBEFMBOUF
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C  5JQP EF PSHBOJ[BDJ²O BTPDJBDJ²O DJWJM  GVOEBDJ²O 
SFE GFEFSBDJ²O TJOEJDBUP FUD
D $POTUBODJBEFJOTDSJQDJ²ORVFBDSFEJUFFODBTPEF
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ȕ FO DBTP EF USBUBSTF EF VOB SFE EF PSHBOJ[BDJPOFT 
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DJ²O
H  *OGPSNBDJ²O SFMBUJWB B MBT BDUJWJEBEFT RVF SFBMJ[B 
DPOMBEPDVNFOUBDJ²OSFTQBMEBUPSJBRVFIVCJFSBEJTQP
OJCMF
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I "SFBUFSSJUPSJBMEFBDDJ²ORVFBCBSDB
J 1BES²OPMJTUBEPEFBTPDJBEPTPBEIFSFOUFT DPOUF
M¨GPOPEFDPOUBDUP
K "WBMFTEFQFSTPOBMJEBEFT FYQFSUPTZPBVUPSJEBEFT
HVCFSOBNFOUBMFTDPOUSBZFDUPSJBFOMBEFGFOTBEFMBTB
MVE Z MPT EFSFDIPT IVNBOPT  DPO UFM¨GPOP EF DPOUBDUP
EFDBEBVOP
L  /PUB EJSJHJEB B MB $PNJTJ²O /BDJPOBM *OUFSNJOJT
UFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFTEPOEF
FYQSFTFO MPT NPUJWPT QPS MPT DVBMFT EFTFBO JOUFHSBS FM
$POTFKP$POTVMUJWP)POPSBSJP
l) Datos del apoderado, debidamente designado por
MBPSHBOJ[BDJ²O PQFSTPOBGBDVMUBEBQBSBSFQSFTFOUBSMB
BOUFMB$PNJTJ²O*OUFSNJOJTUFSJBMFOFMQSPDFTPEFTFMFD
DJ²OEFQPTUVMBOUFT
N /PNCSFTZGPUPDPQJBEF%/*EFMPTDBOEJEBUPTB
Consejero Titular y Consejero Suplente, en representa
DJ²OEFMB0SHBOJ[BDJ²O RVJFOFTOPEFCFS OUFOFSSFMB
DJ²OMBCPSBMDPOOJOH¹OPSHBOJTNPQ¹CMJDPOBDJPOBMJO
WPMVDSBEPFOMBBQMJDBDJ²OEFMB-FZ/BDJPOBM/y`
"SU¬DVMPy-BTQPTUVMBDJPOFTEFCFS OTFSQSFTFOUB
EBTFOFMQMB[PEF$6"3&/5":$*/$0  E¬BTDPSSJ
EPTBQBSUJSEFME¬ByEFKVMJPEFBOUFMB$PNJTJ²O
/BDJPOBM*OUFSNJOJTUFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ
"EJDDJPOFT
"SU¬DVMP y 7FODJEP FM QMB[P QSFWJTUP FO FM BSU¬DVMP
y TFEJGVOEJS OBUSBW¨TEFMBQ HJOBXFCEFM.JOJTUFSJP
de Salud todos los candidatos inscriptos y se abrirá un
QFS¬PEP EF 26*/$&   E¬BT DPSSJEPT QBSB SFDJCJS JN
QVHOBDJPOFT
"SU¬DVMPy-BTJNQVHOBDJPOFTTFS OSFTQPOEJEBTEF
NBOFSBGVOEBEBFOVOQMB[PEF4*&5&  E¬BTDPSSJEPT
BQBSUJSEFMDJFSSFEFMQMB[PFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPy
"SU¬DVMP y 7FODJEP FM QMB[P FTUBCMFDJEP FO FM BS
U¬DVMP y  TF FTUBCMFDF VO QMB[P EF $"503$&   E¬BT
corridos para seleccionar entre los distintos postulantes
EFBPSHBOJ[BDJPOFTQPSDBEBDBUFHPS¬BFTUBCMFDJEB
FOFMBSU¬DVMPy
"SU¬DVMPy"ȮOEFTFMFDDJPOBSBMPTJOUFHSBOUFTEFM
Consejo Consultivo, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
B )JTUPSJBZDPNQSPNJTPEFMBPSHBOJ[BDJ²ODPOMBUF
N UJDBEFMBTBMVENFOUBMZMPTEFSFDIPTIVNBOPT
C $BMJEBEEFMPTBWBMFTQSFTFOUBEPT
D /JWFMEFSFQSFTFOUBUJWJEBEEFMBPSHBOJ[BDJ²O

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

E %JTUSJCVDJ²OGFEFSBMEFMDPOTFKPDPOTVMUJWP
F "OUJH»FEBEEFMBPSHBOJ[BDJ²O
G "MDBODFEFTVTBDUJWJEBEFT
H 5JQPZDBMJEBEEFBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
"SU¬DVMP y &O FM DBTP EF PSHBOJ[BDJPOFT RVF TF
QPTUVMFO QBSB N T EF VOB DBUFHPS¬B  T²MP QPES O TFS
elegidos para una de ellas de acuerdo al criterio de la
$PNJTJ²O/BDJPOBM*OUFSNJOJTUFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4BMVE
.FOUBMZ"EJDDJPOFT
"SU¬DVMP y -B $PNJTJ²O /BDJPOBM *OUFSNJOJTUFSJBM
FO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFTJOTUSVNFOUBS 
la asistencia y establecerá los apoyos necesarios para
RVFMBTQFSTPOBTZPSHBOJ[BDJPOFTRVFUFOHBOEJȮDVMUB
des para cumplimentar algunos de los requisitos esta
CMFDJEPT QVFEBOIBDFSMPBEFDVBEBNFOUF FOFMNBSDP
EFMPFTUBCMFDJEPQPSMB$POWFODJ²O*OUFSOBDJPOBMTPCSF
MPT%FSFDIPTEFMBT1FSTPOBTDPO%JTDBQBDJEBE
"SU¬DVMP y 6OB WF[ EFTJHOBEBT QPS MB $PNJTJ²O
/BDJPOBM*OUFSNJOJTUFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ
"EJDDJPOFT TFQVCMJDBS FOMBQ HJOBXFCEFM.JOJTUFSJP
EF4BMVEFMMJTUBEPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTRVFJOUFHSBS O
FM$POTFKP$POTVMUJWP
"SU¬DVMP y 4F DPOWPDBS  FO VO QMB[P OP NBZPS B
53&*/5"  E¬BTDPSSJEPTBQBSUJSEFMBTFMFDDJ²OEFMPT
JOUFHSBOUFTEFM$POTFKP$POTVMUJWP)POPSBSJPBMBDUPEF
BTVODJ²OZQSJNFSBTFTJ²OQMFOBSJB
"SU¬DVMPy4FGBDVMUBBMB-JD.BS¬B.BUJMEF."4
4"  -JD -FPOBSEP (03#"$;  %S 'FEFSJDP ,"4,* '6
--0/&  %SB -VD¬B ("3$*" #-"/$0 Z BM -JD -VJT7"
--0/& B MMFWBS BEFMBOUF UPEP FM QSPDFTP FTUBCMFDJEP
FOMPTBSU¬DVMPTyBMyJODMVTJWF-BTFMFDDJ²OȮOBMEF
MPT JOUFHSBOUFT EFM $POTFKP $POTVMUJWP TF SFBMJ[BS  BE
SFGFS¨OEVNEFMB$PNJTJ²O/BDJPOBM*OUFSNJOJTUFSJBMFO
1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFT
'6/$*0/".*&/50
"SU¬DVMPy&M$POTFKP$POTVMUJWPTFSFVOJS FOTF
TJPOFT QMFOBSJBT PSEJOBSJBT DBEB 53&4   NFTFT  QV
EJFOEPDPOWPDBSTFBTFTJPOFTFYUSBPSEJOBSJBTDVBOEPMP
DPOTJEFSFOFDFTBSJP-BUPUBMJEBEEFMBTTFTJPOFTTFIB
S ODPOTUBSFOVO-JCSPEF"DUBTRVFTFDSFBS BUBMȮO
"SU¬DVMP y %FOUSP EF MBT EPT QSJNFSBT TFTJPOFT
plenarias, el Consejo Consultivo se dará por mayoría de
%045&3$*04  EFMPTJOUFHSBOUFTTVQSPQJPSFHMB
mento y designará un presidente, un vicepresidente y un
TFDSFUBSJP
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"SU¬DVMPy&M$POTFKP$POTVMUJWPTFTJPOBS DPOMPT
NJFNCSPTQSFTFOUFT MVFHPEFNFEJBIPSBEFUJFNQPEF
espera, y tomará decisiones por mayoría simple de los
NJTNPT  FYDFQUP QBSB NPEJȮDBS FM SFHMBNFOUP Z QBSB
UPEBPUSBDVFTUJ²ORVFTFFTUBCMF[DBFYQM¬DJUBNFOUF MB
RVFSFRVFSJS FMWPUPEFMPT%045&3$*04  EFMPT
QSFTFOUFT
"SU¬DVMPy&M$POTFKP$POTVMUJWPQPES QFEJSBMB
$PNJTJ²O/BDJPOBM*OUFSNJOJTUFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4BMVE
.FOUBM Z "EJDDJPOFT DPO FM WPUP EF MPT %04 5&3$*04
  EF NJFNCSPT QSFTFOUFT  MB CBKB Z SFFNQMB[P EF
VOBPSHBOJ[BDJ²OQPSSB[POFTTPCSFWJOJFOUFTBTVEFTJH
OBDJ²OEFCJEBNFOUFGVOEBEBT PQPS53&4  JOBTJTUFO
DJBTBMBTTFTJPOFTQMFOBSJBTFOFMU¨SNJOPEFVOB°P
"SU¬DVMPy-BTPSHBOJ[BDJPOFTJOUFHSBOUFTQPES O
TPMJDJUBS BOUF MB $PNJTJ²O /BDJPOBM *OUFSNJOJTUFSJBM FO
1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFTFMSFFNQMB[PEF
sus representantes titular o suplente en cualquier mo
NFOUP QFSPOPN TEFVOBWF[QPSB°PTJOGVOEBNFOUP
"SU¬DVMP y  -B JOUFHSBDJ²O EFM $POTFKP $POTVMUJWP
UFOES  VOB WBMJEF[ EF $6"530   B°PT  MVFHP EF MPT
cuales deberá convocarse a un nuevo proceso de selec
DJ²O
"SU¬DVMP y -BT PSHBOJ[BDJPOFT RVF JOUFHSBO FM
Consejo Consultivo podrán ser reelegidas por un solo
QFS¬PEPDPOTFDVUJWPEF$6"530  B°PT
"SU¬DVMP y &M $POTFKP PSHBOJ[BS  DPNJTJPOFT EF
trabajo de acuerdo a los temas especíﬁcos que sean de
TVJOUFS¨TZRVFTFEFȮOBOQPS%045&3$*04  EF
MPTNJFNCSPTQSFTFOUFTEFMQMFOBSJP
"SU¬DVMPy-PTJOUFHSBOUFTEFM$POTFKP$POTVMUJWP
EFTBSSPMMBS OTVTGVODJPOFTBEIPOPSFN TJOQFSKVJDJPEF
las remuneraciones que pudieran percibir de parte de
MBTPSHBOJ[BDJPOFTBMBTRVFSFQSFTFOUBO
"SU¬DVMP y &M $POTFKP $POTVMUJWP DBOBMJ[BS  TVT
QSPQVFTUBTBUSBW¨TEFMB$PNJTJ²O/BDJPOBM*OUFSNJOJT
UFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFT
"SU¬DVMP y -B $PNJTJ²O /BDJPOBM *OUFSNJOJTUF
SJBM FO 1PM¬UJDBT EF 4BMVE .FOUBM Z"EJDDJPOFT PGSFDFS 
BQPZP U¨DOJDP BENJOJTUSBUJWP QFSNBOFOUF QBSB FM GVO
DJPOBNJFOUPEFM$POTFKP$POTVMUJWP

B  1VCMJDBS FO MB Q HJOB XFC UPEPT MPT BQPSUFT RVF
realice el Consejo Consultivo y que sean aprobadas por
FMQMFOBSJP
C 3FTQPOEFSGPSNBMNFOUFMBTTPMJDJUVEFTGPSNVMBEBT
QPSFM$POTFKP$POTVMUJWPBUSBW¨TEFMBW¬BBENJOJTUSB
UJWBQFSUJOFOUFFOVOQMB[POPNBZPSB7&*/5&  E¬BT
I CJMFT QSPSSPHBCMFTQPSPUSPT%*&;  IBDJFOEPQ¹
CMJDBTTVTSFTQVFTUBT
c) Incluir en su temario al menos uno de los temas
DPOTJEFSBEPTQSJPSJUBSJPTFOTFTJ²OQMFOBSJBQPSFMDPO
TFKPDPOTVMUJWP
"SU¬DVMP y -B 1SFTJEFODJB EF MB $PNJTJ²O *OUFS
NJOJTUFSJBM TF IBS  DBSHP EF MPT HBTUPT EF USBTMBEP EF
los miembros titulares del Consejo Consultivo desde su
DJVEBEEFPSJHFOIBTUBMBDJVEBEEF#VFOPT"JSFTQBSB
las sesiones plenarias ordinarias, salvo que la por impo
TJCJMJEBEEFMNJFNCSPUJUVMBSEFCBDPODVSSJSFMTVQMFOUF
"SU¬DVMPy&ODBTPEFSFBMJ[BSTFVOQMFOBSJPPSEJ
OBSJPGVFSBEFMBDJVEBEEF#VFOPT"JSFT VPUSBTNPEJ
ﬁcaciones que impliquen mayores erogaciones que las
QSFWJTUBTFOMBQSFTFOUF MB1SFTJEFODJBEFMB$PNJTJ²O
/BDJPOBM *OUFSNJOJTUFSJBM FO 1PM¬UJDBT EF 4BMVE .FOUBM
y Adicciones deberá ser consultada previamente acerca
EFMBGBDUJCJMJEBEEFDPCFSUVSB
"/&90**
$30/0(3"."
$0/'03."$*0/ $0/4&+0 $0/46-5*70 )0/0
3"3*0
ȕyEFKVMJPEFBMBTITIBTUBFMEFBHPTUP
EFBMBTIT
1SFTFOUBDJ²OEF1PTUVMBDJPOFT
ȕEFBHPTUPBMBTITIBTUBFMEFBHPTUPBMBT
IT
1SFTFOUBDJ²OEF*NQVHOBDJPOFT
ȕEFTFQUJFNCSFBMBTIT
Respuesta a las impugnaciones
ȕEFTFQUJFNCSFBMBTIT

"SU¬DVMP y -B $PNJTJ²O /BDJPOBM *OUFSNJOJTUFSJBM
FO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFTGBDJMJUBS FMFT
QBDJPG¬TJDPOFDFTBSJPQBSBMBSFBMJ[BDJ²OEFMBTTFTJPOFT
QMFOBSJBTPSEJOBSJBT

4FMFDDJ²OEFMPT*OUFHSBOUFTEFM$POTFKP$POTVMUJWP

"SU¬DVMP y -B $PNJTJ²O /BDJPOBM *OUFSNJOJTUFSJBM
FO1PM¬UJDBTEF4BMVE.FOUBMZ"EJDDJPOFTTFPCMJHBB

1MB[PEFDPOWPDBUPSJBQBSBMB"TVODJ²OZ1SJNFSB4F
TJ²O1MFOBSJB

ȕEFTFQUJFNCSFIBTUBFMEFPDUVCSFBMBTIT
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tener por objeto el campo de la salud mental y
adicciones.

Secretaria Ejecutiva

Los requisitos para integrar el Consejo Consultivo Honorario importan una detalladísima
presentación. Para participar en el organismo
creado, las entidades que se consideren con
+FGBUVSBEF(BCJOFUFEF.JOJTUSPT
interés podrán presentar su postulación, a partir
de la difusión de la nota nro. 8 y su Anexo en el
DPOJTNB!KHNHPWBS
Boletín Oficial. La presentación de las organizaciones no gubernamentales deberá ajustarse a
5FMJOU
los requisitos administrativos que expresamente se crearon para ello, o sea los datos básicos
1UF+VMJP"3PDBy1JTP"#1
de la organización (dirección, teléfono, correo
)PSBSJPEFBUFODJ²OZSFDFQDJ²OEFEPDVNFOUBDJ²OEF electrónico), constancias formales sobre su
funcionamiento, antecedentes en la materia,
BIT
territorio que abarca, listado de adherentes y
avales de personalidades, expertos o autoridades gubernamentales en defensa de la salud y
^xComentario
los derechos humanos. Cada organización debe
aclarar para qué categoría se postula.
$PNJTJ²O/BDJPOBM*OUFSNJOJTUFSJBMFO1PM¬UJDBTEF4B
MVE.FOUBMZ"EJDDJPOFT

103JUAN ANTONIO SEDA
La ley nro. 26.657, conocida como Ley de
Salud Mental, creó diversas instancias administrativas con el propósito de realizar un
seguimiento de aspectos relacionados con los
objetivos que expresa esa norma. Así se creó una
Comisión Nacional Interministerial en Políticas
de Salud Mental y Adicciones, que funciona en
el marco de la Jefatura de Ministros del Poder
Ejecutivo Nacional. Este organismo, presidido
por el Licenciado Leonardo Gorbacz, emite
notas, según las competencias que se delegan
por medio del decreto nro. 603/2013, que reglamentó la ley nro. 26.657. Cabe recordar que
el actual titular de este organismo era diputado
nacional al momento de la sanción de la ley y
que participó en su redacción.
En la nota nro. 8 de esta Comisión Nacional
Interministerial en Políticas de Salud Mental
y Adicciones se ha decidido crear a su vez un
Consejo Consultivo Honorario, que es reglamentado según el acta nro. 6/2014. El referido
Consejo estará compuesto por entidades no
gubernamentales, que abarcan sindicatos y
asociaciones y colegios de profesionales, organizaciones de usuarios y familiares, organismos
de derechos humanos y espacios académicos.
Por supuesto que todas estas entidades deben
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

La nota en que se presenta la candidatura
debe estar dirigida a la Comisión Nacional
Interministerial en Políticas de Salud Mental
y Adicciones, expresando además cuáles son
los motivos que llevan a la postulación. También se debe elegir un apoderado, para el caso
en que sea aceptada la entidad, fotocopia del
Documento Nacional de Identidad de los candidatos a consejeros (un titular y un suplente).
Una limitación, razonable, es que estos consejeros no deben mantener una relación laboral
con los organismos públicos nacionales que se
hallen involucrados en la aplicación de la ley
nro. 26.657. Sin embargo no se explicitan limitaciones en razón de otras incompatibilidades.
También los plazos implican una exigencia
para las entidades independientes, ya que
solamente se recibirán las propuestas entre el
1º de julio y el 14 de agosto de 2014. Luego de
ello, como si fuera un concurso público por
antecedentes para la provisión de un cargo, se
publicarán los aspirantes en la página web y se
abrirá un lapso de quince días corridos para
recibir impugnaciones (obviamente, que sean
fundadas) a las candidaturas. La entidad que resultara impugnada, podrá responder en un plazo de siete días. Luego de ello, el Poder Ejecutivo
se toma catorce días (siempre corridos) para
seleccionar entre tres y seis organizaciones.
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Intentando presentar esta selección como
un mecanismo transparente, la propia norma
explicita con antelación algunos criterios. Más
allá de la aparente intención de dar claridad al
procedimiento, las pautas tienen una amplitud
suficiente para favorecer la discrecionalidad
en la decisión. Así los ítems a considerar son la
“historia y compromiso de la organización con
la temática de la salud mental y los derechos
humanos; la calidad de los avales presentados;
el nivel de representatividad de la organización;
la distribución federal del consejo consultivo; la
antigüedad de la organización, así como el tipo,
calidad y alcance de sus actividades.
La propia Comisión Nacional Interministerial
en Políticas de Salud Mental y Adicciones asume las características enrevesadas del sistema
creado y, a modo de paliativo, crea un dispositivo de asistencia para los individuos y entidades
que tengan dificultades para cumplimentar con
los múltiples requisitos. Si bien para ello cita a
la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, se debe entender que tales apoyos pueden ser necesarios
para cualquier interesado. Finalmente se realiza
una delegación en cinco personas para dirigir
este proceso y realizar una selección, que será
dictada ad-referéndum de la Comisión Nacional
Interministerial en Políticas de Salud Mental y
Adicciones.
El Consejo Consultivo que resulte del proceso
ya descripto, tendrá dos funciones principales,
según la norma de su creación. La primera es
la realización de propuestas a la Comisión Nacional. Por supuesto que estas sugerencias no
son vinculantes y deben estar orientadas por
la norma matriz. Otra de las funciones es promover espacios de participación para el debate
de políticas en salud mental y adicciones. El
Consejo Consultivo tendrá un funcionamiento
a partir de un reglamento que se redacte en su
seno, eligiendo también autoridades. El lugar
donde sesionará será provisto por la Comisión
Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones, que también pondrá a disposición de los consejeros los asesoramientos
técnicos necesarios, apoyos administrativos,
información sobre las políticas que desarrolla
y difusión de las decisiones que se tomen en el
seno de este Consejo.

En cuanto a la dinámica de funcionamiento,
el Consejo Consultivo sesionará ordinariamente una vez cada tres meses. Las convocatorias
extraordinarias no tienen causales establecidas
a priori, así como tampoco el mecanismo de llamado, lo cual sorprende en una reglamentación
tan detallada y en algún aspecto, intrincada.
Obviamente lo tratado en cada sesión se volcará
en un libro de actas específico. Se elegirán un
presidente, un vice-presidente y un secretario
del Cuerpo. La norma también fija condiciones
de quórum para el inicio de las sesiones, así
como para las votaciones principales (elección
de autoridades, aprobaciones del reglamento,
solicitud de baja y reemplazo de algunos de sus
integrantes).
El cargo de integrante del Consejo Consultivo tiene una duración, que es de cuatro años.
Luego de cumplidos, existe la posibilidad de
presentarse a reelección, por un solo período.
Más allá de todos los requisitos y engorrosos
procedimientos para la selección, los cargos
en disputa no tienen renta, se ejercerán de
forma voluntaria y honoraria, al menos por
parte del Estado Nacional (es posible que los
representantes tengan remuneraciones de las
organizaciones por las cuales concurren). Las
únicas erogaciones que se reconocerán, según
esta norma, es el traslado de los consejeros, en
caso de provenir de otras ciudades que no sean
la Capital Federal. Otros gastos que pudieran
surgir, deberán ser consultados con la Comisión
Nacional.
Al igual que en la ley nro. 26.657, no se distinguen dos áreas muy diferentes como la salud
mental y las adicciones. Si bien tienen puntos en
común, requieren tratamientos específicos y no
siempre coinciden. Esto tiene recepción en la
presente norma, que contempla la posibilidad
de crear comisiones de trabajo que enfoquen
algunos temas específicos. Estas comisiones
no están previamente establecidas, surgirán
del debate en el plenario y, para aprobar la
creación de una, se deberá contar con el voto
favorable de las dos terceras partes del conjunto
de consejeros.
La compleja regulación de este Consejo
Consultivo, no logra hacer entrever cuál puede
ser el aporte efectivo de un nuevo organismo
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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burocrático, en un área plagada de declaraciones muy ambiciosas, pero no tantos logros
concretos. La participación de los distintos
actores vinculados al campo de la salud mental
sería una excelente noticia, pero no parece ser
el objetivo que alcanzará el desarrollo de este
reglamento. En cuanto al área de las adicciones, también se trata de un desafío de difícil
pronóstico.

COMUNICACIÓN A 5599 (B.C.R.A.) Nacional
Entidades ﬁnancieras -- Lineamientos
para el gobierno societario en entidades ﬁnancieras -- Política de incentivos económicos al personal -- Política
de incentivos económicos al personal
--Norma complementaria de la Com.
“A” 5542 (B.C.R.A.).
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de Rodolfo
G. Papa pág. 149
"-"4&/5*%"%&4'*/"/$*&3"4
"-"4$"4"4:"(&/$*"4%&$".#*0
/PTEJSJHJNPTB6ETQBSBIBDFSMFTMMFHBSMBTNPEJȮ
caciones a las instrucciones operativas correspondien
UFTBMS¨HJNFOJOGPSNBUJWPEFSFGFSFODJB
"M SFTQFDUP  MFT IBDFNPT MMFHBS MBT IPKBT EFM UFYUP
PSEFOBEP RVFDPSSFTQPOEFSFFNQMB[BSFOFMPQPSUV
OBNFOUFEJGVOEJEP EPOEFTFEFTUBDBOMBTTJHVJFOUFT
modiﬁcaciones:
 "EFDVBDJ²O EF MB JOTUSVDDJ²O EFM QVOUP 
BOUFMBJODPSQPSBDJ²OEFMDBNQP
 "EFDVBDJ²O EF MB JOTUSVDDJ²O EFM QVOUP 
BOUFMBJODPSQPSBDJ²OEFMDBNQP

"EFDVBDJ²OEFMPTD²EJHPTEFFSSPSZBOUFMB
JODPSQPSBDJ²OEFMDBNQP
1PS¹MUJNP MFTBDMBSBNPTRVFFTUBTNPEJȮDBDJPOFT
UFOES OWJHFODJBBQBSUJSEFMBTJOGPSNBDJPOFTDPSSFT
QPOEJFOUFTBM
4BMVEBNPTB6ETBUFOUBNFOUF
#"/$0$&/53"-%&-"3&16#-*$""3(&/5*/"
3*$"3%0 0 ."&30  (FSFOUF 1SJODJQBM EF 3¨HJ
NFO *OGPSNBUJWP Ȍ &45&-" . %&- 1*/0 46"3&; 
4VCHFSFOUF(FOFSBMEF3¨HJNFO*OGPSNBUJWPZ$FOUSBM
EF#BMBODFT
"/&90
#$3"  -*/&".*&/504 1"3" &- (0#*&3/0
40$*&5"3*0&/&/5*%"%&4'*/"/$*&3"44FDDJ²O
1PM¬UJDBEFJODFOUJWPTFDPO²NJDPTBMQFSTPOBM
"TQFDUPTHFOFSBMFT
-BT EJTQPTJDJPOFT EF FTUB TFDDJ²O TFS O EF BQMJDB
DJ²O QBSB MBT FOUJEBEFT ȮOBODJFSBT RVF DVFOUFO DPO
VO TJTUFNB EF JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM QFSTPOBM  TF
PCTFSWBS O FO FM DPOUFYUP EFM NBSDP MFHBM WJHFOUF Z
UJFOFO DPNP PCKFUJWP SFEVDJS MPT FTU¬NVMPT IBDJB VOB
UPNBFYDFTJWBEFSJFTHPTTJOQFSKVJDJPEFFMMP OPQSFT
DSJCFO VOB GPSNB QBSUJDVMBS EF JODFOUJWBS FDPO²NJ
camente al personal ni el nivel adecuado para tales
JODFOUJWPT
Se evaluará si el sistema atiende a sus objetivos,
cultura y actividades y si está en línea con las demás
IFSSBNJFOUBT EF HFTUJ²O  B MPT GJOFT EF MPHSBS VOB
BTVODJ²OQSVEFOUFEFSJFTHPT&TFTJTUFNBEFCFTFS
QBSUFJOUFHSBMEFMBHFTUJ²OEFSJFTHPTZEFMHPCJFS
no societario de la entidad y se aplicará con mayores
recaudos a medida que aumente el nivel de jerar
RV¬B EFM QFSTPOBM FO MB FOUJEBE ZP EF TV SFTQPO
TBCJMJEBE
&MTJTUFNBEFJODFOUJWPTFDPO²NJDPTBRVFTFSFȮFSF
FTUB TFDDJ²O FT BRVFM WJODVMBEP DPO FM QFSTPOBM RVF
BTVNF ZP DPOUSPMB SJFTHPT FO OPNCSF EF MB FOUJEBE
ȮOBODJFSB*ODMVZFBM%JSFDUPSJP BMB"MUB(FSFODJB BM
QFSTPOBMDPOGVODJPOFTEFDPOUSPMȮOBODJFSPZEFDPO
USPM EF SJFTHP Z B UPEPT MPT GVODJPOBSJPT RVF UFOHBO
GBDVMUBEFTSFTPMVUJWBTSFTQFDUPEFEFDJTJPOFTRVFJODJ
EBOFOFMQFSȮMEFSJFTHPEFMBFOUJEBE
"TQFDUPTQBSUJDVMBSFT

.PEJȮDBDJ²OEFMBJOTUSVDDJ²OEFMQVOUP 
y
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 &M %JSFDUPSJP QSFTUBS  FTQFDJBM BUFODJ²O BM
EJTF°P  DPOUSPMFT F JNQMFNFOUBDJ²O EFM TJTUFNB EF
JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM QFSTPOBM  DVJEBOEP EF RVF
FMDPOUSPMOPRVFEFFYDMVTJWBNFOUFBDBSHPEFMB"MUB
(FSFODJB
4FDPOTJEFSBDPNPVOBCVFOBQS DUJDBRVF
MPTNJFNCSPTEFM%JSFDUPSJPRVFSFWJTUBOMBDPOEJDJ²O
EFJOEFQFOEJFOUFTQPTFBOFYQFSJFODJBFOMBHFTUJ²OEF
riesgos y conocimientos en los sistemas de retribucio
nes y que tengan la responsabilidad de asegurar que
MPT JODFOUJWPT FDPO²NJDPT RVF TF BDVFSEBO B MB "MUB
(FSFODJB TF BEFDVFO B MBT EJTQPTJDJPOFT QSFWJTUBT FO
MBQSFTFOUFTFDDJ²O
&M%JSFDUPSJPNPOJUPSFBS ZSFWJTBS FMTJTUF
NBEFJODFOUJWPTFDPO²NJDPTBMQFSTPOBMQBSBBTFHV
SBSTFEFRVFGVODJPOFEFBDVFSEPDPOMPQSFWJTUPZEF
que cumpla con las políticas y procedimientos apro
CBEPT
Los incentivos que se determinen mediante el siste
NB MBTNFEJEBTEFSJFTHPZMPTSJFTHPTFGFDUJWBNFOUF
asumidos se evaluarán regularmente a ﬁn de veriﬁcar
su consistencia con los objetivos propuestos en su di
TF°P
7FSTJ²OB$0.6/*$"$*0/Ȑ"ȑ7JHFODJB
1 HJOB
$PNJU¨EFJODFOUJWPTBMQFSTPOBM
-BT FOUJEBEFT GJOBODJFSBT DPO VOB TJHOJGJDBUJWB
EJNFOTJ²O  DPNQMFKJEBE  JNQPSUBODJB FDPO²NJDB Z
QFSGJM EF SJFTHP ȌDPOTJEFSBOEP FM HSVQP FDPO²NJ
DP BM DVBM QFSUFOF[DBOȌ EFCFO UFOFS VO $PNJU¨ B
nivel del Directorio que vigile el diseño del sistema
EF JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM QFSTPOBM Z TV JNQMF
NFOUBDJ²O  FM DVBM EFCF SFVOJS MBT TJHVJFOUFT DB
SBDUFS¬TUJDBT  &TUBS DPOTUJUVJEP EF NPEP UBM
que le permita ejercitar un juicio competente e inde
pendiente sobre las políticas, prácticas e incentivos
DSFBEPT QBSB MB HFTUJ²O EF MPT SJFTHPT  FM DBQJUBM Z
MBMJRVJEF[
Adicionalmente, debe evaluar con cuidado las prác
ticas de la entidad en materia de incentivos cuando
¨TUPTTFWJODVMFODPOJOHSFTPTGVUVSPTDVZBFGFDUJWJ[B
D¬²OTFBJODJFSUB-BTEFDJTJPOFTRVFBEPQUFEFCFOTFS
DPNQBUJCMFTDPOMBFWBMVBDJ²OEFMBTJUVBDJ²OȮOBODJF
SBEFMBFOUJEBEZTVTQFSTQFDUJWBT
 5SBCBKBS FO FTUSFDIB DPMBCPSBDJ²O  FO TV
DBTP  DPO FM $PNJU¨ EF HFTUJ²O EF SJFTHPT EF MB FOUJ
EBEFOMBFWBMVBDJ²OEFMPTFTU¬NVMPTHFOFSBEPTQPS
FM NFODJPOBEP TJTUFNB EF JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM
QFSTPOBM

 1SPNPWFS RVF MB QPM¬UJDB QBSB JODFOUJWBS
FDPO²NJDBNFOUF BM QFSTPOBM TF BKVTUF B MBT EJTQPTJ
DJPOFTQSFWJTUBTFOMBQSFTFOUFTFDDJ²OZBMBMFHJTMB
DJ²OWJHFOUFFOMBNBUFSJB
 "TFHVSBS RVF TF MMFWF B DBCP VOB FWBMVB
DJ²O BOVBM EFM TJTUFNB EF JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM
QFSTPOBMȌMBRVFQVFEFTFSFODBSHBEBBVOPSHBOJT
NPFYUFSOPȌ DPOEVDJEBFOGPSNBJOEFQFOEJFOUFEFMB
"MUB(FSFODJBEFMBFOUJEBEZQVFTUBBEJTQPTJDJ²OEF
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam
CJBSJBT
1FSTPOBMDPOGVODJPOFTEFDPOUSPMȮOBODJFSPZ
EFDPOUSPMEFSJFTHP
4FDPOTJEFSBDPNPCVFOBQS DUJDBRVFDVBOEPFYJT
UBOJODFOUJWPTFDPO²NJDPTQBSBFMQFSTPOBMRVFSFBMJ[B
tareas de control ﬁnanciero y de control de riesgo, la
EFUFSNJOBDJ²O EF UBMFT JODFOUJWPT TFB JOEFQFOEJFOUF
de las áreas de negocios que supervisan y los incen
UJWPT SFTVMUFO BEFDVBEPT B TV SPM FO MB PSHBOJ[BDJ²O
-BTNFEJEBTEFEFTFNQF°PEFEJDIPQFSTPOBMEFCFO
tener en cuenta principalmente el logro de los objeti
WPTBTJHOBEPTBTVTGVODJPOFT
 4JTUFNB EF JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM QFSTP
OBM$SJUFSJPTQSVEFOUFTEFUPNBEFSJFTHP
" GJO EF RVF MPT JODFOUJWPT FDPO²NJDPT DPOEV[
can a una prudente toma de riesgos, se consideran
CVFOBTQS DUJDBTRVF4FUPNFFODVFOUBMPT
riesgos que el personal asume en nombre de la en
UJEBE DPOTJEFSBOEPOPT²MPFMSFTVMUBEPEFBRVFMMPT
ZB SFBMJ[BEPT TJOP UBNCJ¨O MPT SJFTHPT B GVUVSP -PT
JODFOUJWPTTFBKVTUFOFOGVODJ²OEFUPEPTMPTSJFTHPT
RVF UPNB FM QFSTPOBM  JODMVZFOEP BRVFMMPT EF EJG¬DJM
NFEJDJ²O  DPNP MPT SJFTHPT EF MJRVJEF[ Z EF SFQVUB
DJ²O Z FM DPTUP EFM DBQJUBM &M $PNJU¨ EF JODFOUJWPT
al personal debe emplear su criterio para calcular el
BKVTUFQPSSJFTHP
7FSTJ²OB$0.6/*$"$*0/Ȑ"ȑ7JHFODJB
1 HJOB
4FEJGFSFODJFFMSJFTHPBTVNJEPQPSFMQFS
TPOBM&MTJTUFNBEFJODFOUJWPTFDPO²NJDPTBMQFSTP
OBM OP EFCFS¬B BTJHOBS JHVBM JNQPSUF B GVODJPOBSJPT
o unidades de negocios que generen similar utilidad
FOFMDPSUPQMB[PQFSPDPOEJGFSFOUFTOJWFMFTEFSJFT
HP
 &M TJTUFNB WJODVMF FM NPOUP EFTUJOBEP BM
pago de incentivos con el desempeño y el resultado
HFOFSBMPCUFOJEPQPSMBFOUJEBEȮOBODJFSB
&O FM DBTP EF FOUJEBEFT GJOBODJFSBT DPO VOB TJH
OJGJDBUJWB EJNFOTJ²O  DPNQMFKJEBE  JNQPSUBODJB FDP
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O²NJDB Z QFSGJM EF SJFTHP ȌDPOTJEFSBOEP FM HSVQP
FDPO²NJDP BM DVBM QFSUFOF[DBOȌ  MPT JODFOUJWPT OP
deberían debilitar la política establecida en materia
EF NBOUFOJNJFOUP Z GPSUBMFDJNJFOUP EFM DBQJUBM &O
FTUF DBTP  FTPT GPOEPT Z TV BTJHOBDJ²O EFOUSP EF MB
entidad tendrán en cuenta el rango completo de ries
gos actuales y potenciales, y en particular: i) el costo
ZMBDBOUJEBEEFDBQJUBMSFRVFSJEPQBSBIBDFSGSFOUFBM
SJFTHPBTVNJEPJJ FMDPTUPZFMOJWFMEFSJFTHPEFMJ
RVJEF[BTVNJEPQBSBMMFWBSBEFMBOUFFMOFHPDJPZJJJ 
la probabilidad de que se materialicen los ingresos
QPUFODJBMFT Z MB GFDIB FTUJNBEB EF TV JODPSQPSBDJ²O
BMPTSFTVMUBEPT

EF USFT B°PT  TJFNQSF RVF EJDIP QFS¬PEP TF DPSSFT
QPOEBDPOMBOBUVSBMF[BEFMOFHPDJP MPTSJFTHPTZMBT
BDUJWJEBEFT SFBMJ[BEBT QPS FM QFSTPOBM Z W  FM QBHP
EFM JODFOUJWP FDPO²NJDP WBSJBCMF  CBKP MBT DPOEJDJP
OFTBRV¬FTUJQVMBEBT TFSFBMJ[BS DPOBDDJPOFTEFMB
FOUJEBE IBTUB MB QSPQPSDJ²O GJKBEB QPS MB MFHJTMBDJ²O
WJHFOUFBQMJDBCMF

7JFSOFTEFKVMJPEF1SJNFSB4FDDJ²O#0-&
5*/0'*$*"-/y`-PTJODFOUJWPTFDP
O²NJDPT BM QFSTPOBM TF WJODVMFO DPO MB DPOUSJCVDJ²O
individual y de cada unidad de negocio al desempeño
EFMBFOUJEBE SFEVDJ¨OEPTFDVBOEPMPTSFTVMUBEPTEF
MB FOUJEBE  EF MB EJWJTJ²O P EF MB VOJEBE EF OFHPDJPT
EJTNJOVZBO  IBTUB FWFOUVBMNFOUF FMJNJOBSTF DVBOEP
TFSFHJTUSFOQ¨SEJEBT

 $VBOEP FM JODFOUJWP FDPO²NJDP BDPSEBEP
estuviera condicionado al resultado de la entidad ﬁ
OBODJFSB FODBTPEFBGFDUBDJ²OEFMBTPMWFODJBZPMJ
RVJEF[EFMBFOUJEBETFUFOHBQPSOPDVNQMJEBMBDPO
EJDJ²OQBSBTVQFSDFQDJ²O

&MDBMFOEBSJPEFQBHPTEFMPTJODFOUJWPTTFB
TFOTJCMFBMIPSJ[POUFUFNQPSBMEFMPTSJFTHPT EJȮSJFO
do los pagos en la medida de lo posible, de manera
RVFDPJODJEBODPOMBSFBMJ[BDJ²OEFMPTSFTVMUBEPT

Se considera una buena práctica que las entidades
ȮOBODJFSBTȌBMFYUJOHVJSFMW¬ODVMPMBCPSBMDPOTVQFS
TPOBMȌBCPOFO¹OJDBNFOUFMBTJOEFNOJ[BDJPOFTMFHB
MFTQSFWJTUBTQPSFMPSEFOBNJFOUPKVS¬EJDPTFH¹OFMUJQP
EFDBVTBMRVFPSJHJOFEJDIBFYUJODJ²OP FOTVDBTP MBT
DPOUSBDUVBMFTRVFIVCJFSBOTJEPDPODFSUBEBT

-BMJRVJEBDJ²OEFMBTEJTUJOUBTNPEBMJEBEFT
EFJODFOUJWPTFDPO²NJDPTBMQFSTPOBMTFEFCFFGFDUVBS
DPOGPSNFBMBTEJTQPTJDJPOFTMFHBMFTWJHFOUFT
5PEPJODFOUJWPFDPO²NJDPȌUBMFTDPNPMBT
HSBUJGJDBDJPOFTȌRVFFYDFEBMPQSFWJTUPFOMBTEJTQP
TJDJPOFT MFHBMFT ZP DPOWFODJPOBMFT ZP DPOUSBDUVB
MFTRVFSJKBOMPTW¬ODVMPTFOUSFMBFOUJEBEGJOBODJFSB
Z FM QFSTPOBM B RVF TF SFGJFSF MB QSFTFOUF 4FDDJ²O 
TF BKVTUF B MBT TJHVJFOUFT QBVUBT J  VOB QSPQPSDJ²O
TVTUBODJBMEFCFTFSWBSJBCMFZQBHBSTFFOGVODJ²OEF
VOBFWBMVBDJ²OBEFDVBEBUBOUPEFMFNQMFBEPDPNP
de la unidad de negocios a la cual reporte y de la en
UJEBEJJ VOBQSPQPSDJ²OTVTUBODJBMEFMJODFOUJWPFDP
O²NJDPWBSJBCMFTFBCPOFEFNBOFSBEJGFSJEBZQSP
SSBUFBEBFOFMUSBOTDVSTPEFVOQFS¬PEPEFB°PT&O
DBTPEFRVFFMSFTVMUBEPEFMBFOUJEBEGVFSBOFHBUJWP
FODVBMRVJFSFKFSDJDJPEFMBFUBQBEFEJGFSJNJFOUP MB
QSPQPSDJ²OEFMJODFOUJWPFDPO²NJDPEJGFSJEPOPQFS
DJCJEP TF BKVTUBS  FO GVODJ²O EFM SFTVMUBEP FGFDUJWP
EFMBFOUJEBE
7FSTJ²OB$0.6/*$"$*0/Ȑ"ȑ7JHFODJB
1 HJOB
iii) las proporciones previstas en los acápites i) y ii)
EFCFOTFSQSPHSFTJWBTZBVNFOUBSTJHOJGJDBUJWBNFOUF
FOGVODJ²OEFMBKFSBSRV¬BEFMQFSTPOBMFOMBFOUJEBE
ZTVOJWFMEFSFTQPOTBCJMJEBEJW FMEJGFSJNJFOUPQSF
visto en el acápite ii) no debe ser menor a un período
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 -BT FOUJEBEFT ȮOBODJFSBT SFRVJFSBO EF TV
QFSTPOBM FM DPNQSPNJTP EF OP VUJMJ[BS FTUSBUFHJBT EF
DPCFSUVSBQFSTPOBMPDPOUSBUBDJ²OEFTFHVSPTRVFNF
noscaben el alineamiento al riesgo del sistema de in
DFOUJWPTFDPO²NJDPTBMQFSTPOBM

%FTWJODVMBDJPOFTEFMQFSTPOBM

5BNCJ¨OTFDPOTJEFSBVOBCVFOBQS DUJDBRVF FOFM
caso de que se decida abonar importes superiores a
MPTJOEJDBEPTBOUFSJPSNFOUF ¨TUPTOPIBZBOTJEPDPN
QSPNFUJEPT BOUJDJQBEBNFOUF Z RVF FTU¨O BMJOFBEPT
DPOMBHFOFSBDJ²OEFWBMPSBMBSHPQMB[PZMBBTVODJ²O
prudente de los riesgos y, además, relacionados con el
EFTFNQF°PMPHSBEPBUSBW¨TEFMUJFNQP
%JSFDUPSFT
4FBQMJDBS MPQSFWJTUPQPSFMBSU¬DVMPEFMB-FZ

4VQFSWJTJ²OQPSQBSUFEF4VQFSJOUFOEFODJBEF
&OUJEBEFT'JOBODJFSBTZ$BNCJBSJBT
La Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias tendrá en cuenta las prácticas en mate
SJB EF JODFOUJWPT FDPO²NJDPT BM QFSTPOBM BEPQUBEBT
QPSMBFOUJEBEBMSFBMJ[BSMBFWBMVBDJ²OEFTVTSJFTHPT 
considerando, entre otros aspectos, si se adecuan al
QFSȮMEFSJFTHP DBQJUBMZMJRVJEF[EFMBFOUJEBE"FTPT
FGFDUPT EFCFS UFOFSBDDFTPBUPEBMBJOGPSNBDJ²ORVF
FTUJNFOFDFTBSJB
7FSTJ²OB$0.6/*$"$*0/Ȑ"ȑ7JHFODJB
1 HJOB
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^xComentario
103RODOLFO G. PAPA
Con fecha 18 de Julio del corriente año, se ha
publicado en el Boletín Oficial la comunicación
“A” 5599/2014, dictada por el Banco Central de
la República Argentina, la cual ha establecido
los lineamientos para el gobierno societario en
entidades financieras y la política de incentivos
económicos a su personal.

de riesgos, sin perjuicio de ello, no prescriben
una forma particular de incentivar económicamente al personal ni el nivel adecuado para tales
incentivos.
Ese sistema deberá ser parte integral de la
gestión de riesgos y del gobierno societario de
la entidad y se aplicará con mayores recaudos a
medida que aumente el nivel de jerarquía de su
personal y/o de su responsabilidad.

Esta reglamentación, complementa y modifica
a las anteriormente dictadas por dicha autoridad
reguladora, que enunciamos a continuación:
comunicación “A” 5201/2011; comunicación
“A” 5520/2014; y comunicación “A” 5542/2014,
respectivamente.

El sistema de incentivos económicos es aquel
vinculado con el personal que asume y/o controla
riesgos en nombre de la entidad financiera, e incluye al Directorio, a la alta gerencia, al personal
con funciones de control financiero y de control
de riesgo y a todos los funcionarios que tengan
facultades resolutivas respecto de decisiones que
incidan en el perfil de riesgo de la entidad.

Las disposiciones de esta reglamentación serán
de aplicación para las entidades financieras que
cuenten con un sistema de incentivos económicos al personal, se observarán en el contexto
del marco legal vigente y tendrán como objetivo
reducir los estímulos hacia una toma excesiva

El Directorio prestará especial atención al diseño, controles e implementación del sistema de
incentivos económicos al personal, cuidando de
que el control no quede exclusivamente a cargo
de la alta gerencia.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Se considera como una buena práctica que
los miembros del Directorio que revistan la
condición de independientes, posean experiencia en la gestión de riesgos y conocimientos en
los sistemas de retribuciones y que tengan la
responsabilidad de asegurar que los incentivos
económicos que se acuerden a la alta gerencia
se adecuen a las disposiciones previstas en la
presente sección.
El Directorio monitoreará y revisará el sistema
de incentivos económicos al personal para asegurarse de que funcione de acuerdo con lo previsto y
de que cumpla con las políticas y procedimientos
aprobados.
Los incentivos que se determinen mediante el
sistema, las medidas de riesgo y los riesgos efectivamente asumidos se evaluarán regularmente
a fin de verificar su consistencia con los objetivos
propuestos en su diseño.
Las entidades financieras con una significativa
dimensión, complejidad, importancia económica y perfil de riesgo —considerando el grupo
económico al cual pertenezcan— deberán tener
un Comité a nivel del Directorio que vigile el
diseño del sistema de incentivos económicos al
personal y su implementación, el cual deberá reunir las siguientes características: estar constituido
de modo tal que le permita ejercitar un juicio
competente e independiente sobre las políticas,
prácticas e incentivos creados para la gestión de
los riesgos, el capital y la liquidez.
Las entidades sujetas a la aplicación de esta
reglamentación, deberán asimismo asegurar que
se lleve a cabo una evaluación anual del sistema
de incentivos económicos al personal —la que
puede ser encargada a un organismo externo—,
conducida en forma independiente de su alta
gerencia y puesta a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
En el caso de entidades financieras con una
significativa dimensión, complejidad, importancia económica y perfil de riesgo, los incentivos
no deberían debilitar la política establecida en
materia de mantenimiento y fortalecimiento del
capital. En este caso, esos fondos y su asignación
dentro de la entidad tendrán en cuenta el rango
completo de riesgos actuales y potenciales, y en
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

particular: i) el costo y la cantidad de capital requerido para hacer frente al riesgo asumido; ii) el
costo y el nivel de riesgo de liquidez asumido para
llevar adelante el negocio; y iii) la probabilidad
de que se materialicen los ingresos potenciales
y la fecha estimada de su incorporación a los
resultados.
Todo incentivo económico —tales como las
gratificaciones— que exceda lo previsto en las
disposiciones legales y/o convencionales y/o
contractuales que rijan los vínculos entre la
entidad financiera y el personal a que se refiere
la presente reglamentación, se ajustará a las
siguientes pautas: i) una proporción sustancial
debe ser variable y pagarse en función de una
evaluación adecuada tanto del empleado como
de la unidad de negocios a la cual reporte y de
la entidad; ii) una proporción sustancial del incentivo económico variable se abone de manera
diferida y prorrateada en el transcurso de un
período de años. En caso de que el resultado de la
entidad fuera negativo en cualquier ejercicio de la
etapa de diferimiento, la proporción del incentivo
económico diferido no percibido se ajustará en
función del resultado efectivo de la entidad; iii)
las proporciones previstas en los acápites i) y ii)
deberán ser progresivas y aumentar significativamente en función de la jerarquía del personal
en la entidad y su nivel de responsabilidad; iv)
el diferimiento previsto en el acápite ii) no debe
ser menor a un período de tres años, siempre que
dicho período se corresponda con la naturaleza
del negocio, los riesgos y las actividades realizadas por el personal; y v) el pago del incentivo
económico variable, bajo las condiciones aquí
estipuladas, se realizará con acciones de la entidad hasta la proporción fijada por la legislación
vigente aplicable.
La temática que plantea el último inciso del
párrafo anterior, se vincularía directamente con
un aspecto sustantivo de la legislación laboral,
consistente en determinar la viabilidad de si todo
o una parte de tal remuneración variable, podría
materializarse a través de la entrega de acciones
representativas del capital social de una entidad
financiera.
No podemos tampoco dejar de soslayar, que
al ser este tipo de actividades —como lo es el
negocio bancario y de intermediación financie-
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ra— regulado en forma permanente por el Banco
Central, el eventual otorgamiento de este tipo de
incentivos a favor de su personal, eventualmente
mediante la entrega de acciones, debería quedar
sujeto a la aplicación de una normativa reglamentaria complementaria, y adicionalmente, a
una autorización específica por parte de dicha
autoridad reguladora, en base a las circunstancias
del caso concreto.
En lo que respecta a la actuación de los integrantes del directorio de las entidades financieras, en lo que respecta a su ámbito de vigencia, se
les aplicará lo dispuesto por el art. 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales.
Finalmente, la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias tendrá en cuenta las
prácticas en materia de incentivos económicos
al personal adoptadas por la entidad, al realizar
la evaluación de sus riesgos, considerando, entre
otros aspectos, si se adecuan a su perfil de riesgo,
capital y liquidez. A esos efectos, deberá tener acceso a toda la información que estime necesaria.
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MBTBODJ²OȮSNFFOTFEFBENJOJTUSBUJWBZPKVEJDJBM MPT
NPOUPTN¬OJNPZN YJNPEFMBTBODJ²OQSFWJTUBFOFTUF
BSU¬DVMPTFFMFWBS OBMEPCMFZUBNCJ¨OTFJNQPOES BD
DFTPSJBNFOUF DMBVTVSB EF RVJODF   B DJFOUP PDIFOUB
 E¬BT
$VBOEPFMJNQVUBEPBDPNFUFUSFT  WFDFTMBNJTNB
GBMUBEFOUSPEFMU¨SNJOPEFVO  B°PZTFJT  NFTFTZ
MBTNJTNBTDVFOUBODPOTBODJ²OȮSNFFOTFEFBENJOJT
USBUJWBZPKVEJDJBM TFJNQPOES BEFN T MBTBODJ²OEF
JOIBCJMJUBDJ²OQPSEPT  B°PTQSFWJTUBFOFMBSU¬DVMP
CJTEFMBQSFTFOUFȑ
"SU`y4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPEFM"OFYP*EFMB
-FZ FMRVFRVFEBS SFEBDUBEPEFMBTJHVJFOUFGPSNB
Ȑ-BTQFSTPOBTG¬TJDBTZPKVS¬EJDBTRVFJODVN
plan las condiciones establecidas en el permiso de obra
RVFMFTGVFSBPUPSHBEPTFS OTBODJPOBEBTDPONVMUBEF
NJMDVBUSPDJFOUBT  BTFTFOUBZPDIPNJM  
VOJEBEFTȮKBT*HVBMTBODJ²OTFJNQPOES BMBSRVJUFDUP 
NBFTUSPNBZPSEFPCSB JOHFOJFSPZPSFTQPOTBCMFEFMB
obra que la llevare adelante incumpliendo las condicio
OFTFTUBCMFDJEBTFOFMQFSNJTPBOUFTSFGFSJEPȑ
"SU y$PNVO¬RVFTF FUD
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I. Art. 2.1.3 —Anexo I— Ley CABA 451. Permitir el ingreso de una cantidad de personas
superior a la capacidad autorizada en el permiso o habilitación otorgada por la autoridad
competente

"SU`y4VTUJU¹ZFTFFMBSU¬DVMPEFM"OFYP*EFMB
-FZ FMRVFRVFEBS SFEBDUBEPEFMBTJHVJFOUFGPSNB

Conforme el art. 1º de la Ley 4928 (BOCBA
Nº 4402 - 23/05/2014), se sustituye el art. 2.1.3 del
Ȑ -6("3&4 $0/ "$$&40 %& 1#-*$0 -BT Anexo I de la Ley 451 (Código de Faltas de la CiuQFSTPOBTG¬TJDBTZPKVS¬EJDBTUJUVMBSFTZPSFTQPOTBCMFT dad Autónoma de Buenos Aires - BOCBA Nº 1043
EFVOMPDBMCBJMBCMFPMVHBSDFSSBEPBMRVFDPODVSSBQ¹ - 6/10/2000-, incluido en el Capítulo I “Seguridad
blico, que permita el ingreso de una cantidad de perso y Prevención de Siniestros”, Sección 2º del Libro II
OBTTVQFSJPSBMBDBQBDJEBEBVUPSJ[BEBFOFMQFSNJTPP “De las Faltas en Particular”).
IBCJMJUBDJ²OPUPSHBEBQPSMBBVUPSJEBEDPNQFUFOUFPQPS
MB SFHMBNFOUBDJ²O QFSUJOFOUF  P RVF QFSNJUB FM EFTB
rrollo de un juego o deporte por más personas que las
QFSNJUJEBT  TPO TBODJPOBEPTBT DPO NVMUB EF TFJT NJM
PDIPDJFOUBT  BUSFJOUBZDVBUSPNJM  VOJ
EBEFTȮKBTZPDMBVTVSBEFMFTUBCMFDJNJFOUP$VBOEPFM
JNQVUBEPB DPNFUF MB NJTNB GBMUB EFOUSP EFM U¨SNJOP
EFUSFTDJFOUPTTFTFOUBZDJODP  E¬BTBDPOUBSEFTEF

Esta previsión normativa tipifica una falta de
personas físicas y/o jurídicas titulares y/o responsables de un local bailable o lugar cerrado al que
concurra público que permitan el ingreso de una
cantidad de personas superior a la capacidad autorizada en el permiso o habilitación otorgada por
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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la autoridad competente o por la reglamentación
pertinente, o posibilitan el desarrollo de un juego
o deporte con más personas que las facultadas,
en cuyo caso serán pasibles de sanción de multa
de 6.800 a 34.000 unidades fijas y/o clausura del
establecimiento.
Se establece como agravante la elevación al
doble de los montos mínimo y máximo de la sanción prevista y clausura accesoria de 15 a 180 días,
cuando el imputado/a perpetrare la misma falta
dentro del término de 365 días a contar desde la
sanción firme en sede administrativa y/o judicial.
Por último, la previsión normativa establece
que cuando el imputado/a cometiera tres veces
la misma falta dentro del término de un año y seis
meses y las mismas cuentan con sanción firme
en sede administrativa y/o judicial, se impondrá
además la sanción de inhabilitación por 2 años
prevista en el art. 21 bis de la Ley 451.
Respecto a la regulación normativa de la capacidad autorizada, el Código de Edificación de
la Ciudad de Buenos Aires (Ordenanza 14.089/
MCBA/42 -B.M. 6764 -25/01/1943 - T.O. Ordenanza 34.421/MCBA/78) especifica el coeficiente
de ocupación en su art. 4.7.2.1. (AD. 630.32),
señalando que “...el número de ocupantes por
superficie de piso es el número teórico de personas
que pueda ser acomodado dentro en la misma, en
la proporción de una persona por cada “X” metros
cuadrados” (en el caso de los locales bailables la
variable “x” resulta 1 persona). Asimismo, en los
arts. 4.7.3.0 (Situación de los medios exigidos de
salida), 4.7.4.0 (Puertas de Salida), 4.7.5.0 (Ancho
de pasos, pasajes o corredores de salida), 4.7.6.0
(Medios de egreso en lugares de espectáculos
públicos) y 4.7.7.0 (Escaleras exigidas de salida)
del referido código, se determinan diversos parámetros tendientes a establecer el número máximo
de personas que pueden admitirse dentro de la
superficie de un local destinado a la concurrencia
de público en general, en función a la preservación de las condiciones mínimas de seguridad e
higiene y medios de salida, teniendo presente que
la violación de la normativa señalada importa una
alteración del normal desarrollo y funcionamiento
de la actividad en cuestión y afecta sus condiciones
mínimas de seguridad, salubridad y moralidad,
poniendo en riesgo la integridad física, la salud y
hasta la vida de los concurrentes.
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Asimismo, en el Capítulo 10.2 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de
Buenos Aires (Ordenanza 33.266 - B.M. 15419 22/12/1976. T.O. Ordenanza 34.421 - B.M. 15.852
- 07/09/1978) se denominan locales de baile “...a
los establecimientos de diversiones en los que,
básicamente, se ejecute música y/o canto hasta
las cuatro (4) horas, se expendan bebidas o se
ofrezcan bailes públicos, sin perjuicio de otras opciones que, al definir las distintas modalidades que
reconoce el género (locales de clase “A”, “B” y “C”)
(art. 10.2.1), los que deben ajustarse a diversos
requisitos especiales tales como el certificado de
habilitación respectivo, con recaudo previo para
su otorgamiento de certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal del
cumplimiento de la Ley 19.587, el cual se renueva
anualmente.
Por otra parte, en el art. 3 apartado 1º del
Decreto de Necesidad y Urgencia 1/05 (BOCBA
Nº 2126 - 10/02/2005, ratificado por Resolución
613/LCABA/05 del 24/02/2005) se establece que
para obtener la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, se deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, entre
los cuales se incluye “...la constancia de capacidad
autorizada, la que no deberá exceder un factor de
ocupación superior a dos (2) personas por metro
cuadrado de superficie destinada a los concurrentes, exceptuando para el cálculo, sectores de
ingreso y egreso, pasillos de circulación y evacuación, escaleras, barras, guardarropas, depósitos,
oficinas y sectores administrativos, cabinas de
iluminación y disc jockey, sanitarios y todo otro
sector con similares finalidades”.
Cabe especificar en este análisis que conforme la Resolución 11/GCABA/SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194 - 19/05/2005) a los efectos de fijar la nueva
capacidad autorizada, los titulares de la explotación de los locales comprendidos en el DNU 1/05
deberán presentar ante la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro de la Ciudad el
plano de condiciones contra incendios y ante el
Registro Público de Lugares Bailables tres copias
actualizadas heliográficas del plano de habilitación (uso), conforme lo dispuesto en el capítulo
2.1.4. AD 700.5 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones. En el caso de los bares, restaurantes
u otros rubros cuya actividad complementaria
sea local de baile clase “C”, contemplados en el
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referido DNU, en el plano de habilitación (uso)
que se presente se deberá proyectar la distribución
de mesas y sillas en el salón. Una vez recibida la
documentación referida, la Dirección de Habilitaciones de la Ciudad previa inspección, procederá
a informar al Registro respecto de la nueva capacidad autorizada y girará al registro copia visada
del plano de habilitación.
En todos los casos en que el titular presente
copia actualizada del plano de habilitación (uso)
directamente ante la Dirección de Habilitaciones
a los fines de la determinación de la nueva capacidad autorizada, dicha área deberá comunicar
esta circunstancia en forma inmediata al registro
para su información y seguimiento.
Los Directores Generales de (a) Habilitaciones
y Permisos, (b) Fiscalización de Obras y Catastro y (c) Fiscalización y Control de la Ciudad de
Buenos Aires, teniendo en cuenta lo informado
por la Dirección de Habilitaciones, procederán a
determinar la nueva capacidad autorizada en una
disposición conjunta.
Determinada la capacidad autorizada, el registro
deberá comunicar esta circunstancia por escrito a:
(a) la Dirección General de Fiscalización y Control,
a los efectos de que previo a librar al local de que
se trate al uso del público, dicha área fiscalizadora
constate que el titular hubiere actualizado la chapa
mural conforme la nueva capacidad autorizada,
en concordancia con lo dispuesto en los arts. 3º
inciso 7) del DNU 1/05 y 4º de la Resolución 02/
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136 - 24/02/2005); y (b) la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a
los fines se efectúe el trámite que corresponda para
que se emita la nueva plancheta de habilitación,
consignando la nueva capacidad autorizada.
Cabe agregar en este análisis, la Resolución 12/
GCABA/SSCC/05 (BOCBA Nº 2209 - 10/06/2005),
que establece las pautas para determinar la capacidad máxima a autorizar en los locales de baile
clase “C” que funcionen en el carácter de actividad
complementaria como anexo a hotel, restaurante,
casa de lunch, bares o confiterías regulados por el
art. 10.2.22 AD 700.49 del Código de Habilitaciones
y Permisos.
Mediante la Resolución 2/GCABA/SSCC/05
(reglamentaria del DNU 1/05) se especifica que los

titulares de la explotación de los locales comprendidos deberán presentar ante el Registro Público
de Lugares Bailables copia actualizada del Plano
de Habilitación (Uso), el que será tomado como
base para un eventual recalculo de la capacidad
autorizada. También, se determina que dichos
locales deberán exhibir —tanto en su frente como
en el exterior de todas las puertas de acceso a los
mismos— una chapa mural de tamaño no inferior
a 40 centímetros por 60 centímetros conteniendo
la siguiente información: 1) Nombre fantasía del
local; 2) Identificación del titular de la explotación,
sea persona física o jurídica; 3) Tipología del local
(Clase A, B o C; bar, restaurante u otro rubro con
actividad Complementaria Clase C; Club); 4)
Número de inscripción en el Registro Público de
Locales Bailables y 5) Capacidad habilitada.
En atención al análisis realizado, el DNU 2/
GCABA/05 (BOCBA Nº 2136 - 24/02/2005) determina que a los fines del cumplimiento del requisito exigido en el inc. 1) del art. 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia 1/05, la capacidad máxima
autorizada es la menor que resulte de aplicar la
normativa vigente respecto del número de ocupantes por superficie de piso neta, de los medios
de salida y de las instalaciones complementarias.
Como últimas normativas relevantes, cabe
precisar el DNU 2/GCABA/10 (BOCBA Nº 3554
- 30/11/2010 - Fe de erratas BOCBA Nº 3557 03/12/2010 - modificado por Leyes Nros. 4108,
4438 y 4795), aprobatorio del “Régimen Especial
de Condiciones de Seguridad en Actividades
Nocturnas”; la Resolución 461/AGC/2010 (BOCBA
Nº 3601 - 08/02/2011), que establece la Reglamentación del Procedimiento y Trámite para el
Otorgamiento de los Permisos Especiales para
la Realización de Espectáculos y Diversiones
Públicas y la Resolución 333/AGC/011 (BOCBA
Nº 3745 - 09/09/2011) que establece los locales a
inscribir en el Registro de Bares y la obligatoriedad de la instalación del Sistema Inteligente de
Conteo de Personas (SICOP), por medio del cual
se determinará, en forma objetiva, la ocupación
real existente en los locales.
a) Antecedentes Jurisprudenciales
a) Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas. Causa Nro.: 11798-00-00-09.
Autos: “Romauma SRL s/ infr. Art. (s). 4.1.1.2
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Habilitación en infracción - L 451”.. Sala III. Del
voto de Dr. Jorge A. Franza con adhesión de Dra.
Marta Paz y Dra. Silvina Manes. 25/08/2009. “...
En el caso, corresponde confirmar la sentencia
que condena a la infractora ya que ésta no ha logrado desvirtuar la validez del acta de infracción
mediante prueba en contrario. En efecto, el acta
da cuenta de que en el local bailable de la infractora se había excedido el ingreso de personas a la
capacidad autorizada —art. 2.1.3 del Régimen de
Faltas— y el sistema utilizado para el conteo de
personas fue el de “cuenta ganado” —realizado a
través de un aparato mecánico— el cual demostró
que se excedió holgadamente el límite de público
asistente. Ante la falta de prueba en contrario,
resulta acertada la condena dictada por el juez a
quo, fundada en la validez del acta de infracción.”

condiciones establecidas en el permiso de obra
que les fuera otorgado, serán sancionadas con
multa de 1.400 a 68.000 unidades fijas. Similar
sanción se impondrá al arquitecto, maestro mayor
de obra, ingeniero y/o responsable de la obra que
la llevare adelante incumpliendo las condiciones
establecidas en el permiso antes referido.

b) Cámara de Apelaciones Contravencional
y de Faltas. Causa Nro.: 19.948 - 01 - CC- 2006.
Autos: Recurso de Queja en autos “Visat S.R.L. s/
exceder la capacidad máxima permitida para el
local”. Sala III. Del voto por sus fundamentos de
Dra. Marta Paz. 15/02/2007. “...En el caso, el juez
a quo condena a la empresa imputada por ser
autora responsable de la infracción prevista en el
art. 2.1.3 de la Ley 451 modificado por el art. 4º de
la Ley 1921 en función de lo normado por el art. 3º
inciso 1 del DNU 1/GCABA/05, que sanciona al
titular o responsable de un local bailable o lugar
cerrado que permita el ingreso de una cantidad de
personas superior a la tolerada por la capacidad
del lugar. No se advierte arbitrariedad en el hecho
que para llevar a cabo el conteo de personas presentes en el local, se procediera a contar los egresos
una vez cerrado el ingreso. El argumento de la
defensa en el sentido de que el cierre de boleterías
no impide que ingresen personas gratis, no justifica
un excedente de aproximadamente quinientas
personas por sobre el máximo permitido. Ante la
realización del conteo la impugnante habría permitido un hecho que la podría perjudicar, lo que
constituye en el mejor de los casos una alegación
de propia torpeza”.

El Código de la Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires en su Art. 2.1.1.1. (2.1. - De las Tramitaciones - Sección 2da.), enuncia entre los trabajos
que requieren permiso de obra la construcción
de nuevos edificios; la ampliación, refacción o
transformación de lo construido; cerrar, abrir o
modificar vanos en la fachada principal; cambiar
y ejecutar revoque de fachada principal; elevar
muros; cambiar o modificar estructuras de techos;
desmontar y excavar terrenos; efectuar demoliciones; efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas,
térmicas, de inflamables y sanitarias y ampliar,
refaccionar o trasformar las existentes; abrir vías
públicas, mensurar predios y modificar el estado
parcelario; Construir, ampliar o refaccionar playas
de estacionamiento (Conforme texto Art. 1º de la
Ley 4104, BOCBA Nº 3850 - 08/02/2012).

II. Art. 2.1.21. —Anexo I— Ley CABA 451. Incumplimiento de las condiciones establecidas
en el Permiso de Obra
El Art. 2º de la Ley 4928, sustituye el art. 2.1.21
del Anexo I de la Ley 451, tipificando que las
personas físicas y/o jurídicas que incumplan las
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Se considera que a efectos de una correcta técnica legislativa, la previsión mencionada debería
incluirse en el Capítulo II —Actividades Constructivas— que justamente en el art. 2.2.1. tipifica la
falta de tramitación del correspondiente permiso
o aviso de obra o demolición, carencia de solicitud
de inspecciones, no presentación de declaraciones
juradas o planos o no colocación del letrero de
obra exigible.

Mediante la Ley 4268 (BOCBA Nº 4021 24/10/12) se ha incorporado a la Sección II del
Código precitado la exigencia de profesional habilitado y matriculado por el Consejo Profesional
correspondiente para efectuar las excavaciones o
demoliciones, previa presentación de planos detallados y plan de trabajo con secuencia de tareas
a realizar ante la autoridad competente, debiendo
ejecutarlo una empresa inscripta en el Registro
Público respectivo.
Se ha entendido que el permiso de obra reviste
carácter de acto administrativo, teniendo presente la previsión del art. 2611 del Código Civil
que destaca “...que las restricciones impuestas al
dominio privado sólo en el interés público son
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regidas por el derecho administrativo” y que en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires resulta aplicable la Ley de Procedimientos
Administrativa aprobada por Decreto 1510/97
(Adla, LVII-E, 6165) (conf. Butlow, Daniel Enrique. “Arquitectura legal: El misterio del final
de obra”. Doctrina Judicial 23/08/2006, 1221.
Cita Online: AR/DOC/2802/2006. Ver también
Cassagne, Juan Carlos. “La autorización para
edificar. Su naturaleza; efectos sobre la potestad
revocatoria”. LL 1982-D, 936. Cita Online: AR/
DOC/3174/2001).
Por otra parte, en el Código de Edificación se
regulan los documentos necesarios para la tramitación de permisos y avisos de obra y disposiciones
generales y específicas para la tramitación (Arts.
2.1.2.0 y sigs.) precisando en el art. 2.1.3.7 (Concesión del permiso y/o aviso - Autorización para
comenzar obras y/o trabajos) que el permiso de
obra “...queda concedido y autorizada la iniciación, bajo la exclusiva responsabilidad del profesional interviniente, con la entrega al interesado
de los documentos mencionados en “Entrega de
documentos de Obra y de Aviso de Obra”, en los que
se colocará un sello con la palabra “Registrado” y
firmado por el funcionario responsable.
Ante la presentación de la documentación
exigida para la ejecución de obras que requieran
permiso, se expedirán inmediatamente y en un
mismo acto, el número de expediente y la registración, postergando cualquier análisis sobre aquella
documentación para la etapa siguiente de fiscalización, basada en la responsabilidad profesional
(Con la incorporación dispuesta por el Art. 86 de
la Ley 24.441, B.O. 28061- 16/01/1995).
Para tramitar permisos de edificación resultan
imprescindibles: a- La solicitud, con carácter de
declaración jurada, haciéndose responsable de
su cumplimiento y acatamiento el o los profesionales intervinientes, sin perjuicio de la firma
de aquella por el o los propietarios del inmueble
o sus representantes legales y la responsabilidad
que les corresponde a éstos conforme a las normas vigentes. b- La Certificación de Nivel, solamente cuando el predio se encuentre en una zona
de la Ciudad que no cuente con nivel definitivo.
c- El Certificado de Uso Conforme de acuerdo
a lo establecido en el Código de Planeamiento
Urbano. d- El Certificado de encomienda de

Tareas Profesionales, extendido por el Colegio
Profesional respectivo. e- Facsímil visado por
el Consejo Profesional respectivo del “Letrero
Reglamentario de Obra”. f- Certificación de nomenclatura parcelaria. g -Certificado de Línea
y Dimensiones de Manzana. h- Tres copias en
papel con fondo blanco de los planos de estructuras y de las memorias de cálculo sin enmiendas
ni raspaduras. i- Dos juegos del Plano detallado
del proceso de excavación y de las submuraciones, con el detalle de la secuencia de los cortes
y de los apuntalamientos previstos y Memoria.
j- Plano de la Sala de Máquinas, de Ascensores,
diligenciado. Gráfico y cómputo de superficies
cubiertas discriminadas por Clases y categorías
de acuerdo a la Clasificación de la Ley Tarifaria
vigente al momento de la presentación. k -Conformidad prestada por la Comisión Nacional de
Museos para la realización del proyecto de que se
trate cuando la obra a realizar afecte a un predio
o a un edificio declarado monumento nacional.
l- Cuando corresponda, un estudio de suelos
según lo establecido en “Exigencias del estudio
de suelos”, en original y dos copias.
Finalmente, a efectos de la tramitación del aviso
de obras resulta necesario: a- La solicitud, por
duplicado, con detalle y valor de los trabajos a
realizar. La misma tendrá carácter de declaración
jurada del o los profesionales intervinientes de
que la documentación se ajusta a las disposiciones vigentes que declaran conocer, haciéndose
responsables de su cumplimiento y acatamiento,
sin perjuicio de la firma de aquella por el o los
propietarios del inmueble o sus representantes
legales y la responsabilidad que le corresponde
a éstos conforme a las normas. b-La certificación
de Nomenclatura Parcelaria. c-El comprobante de
pago efectivizado de los respectivos derechos, en
formulario oficial, que también deberán llenar y
presentar los interesados.
a) Antecedente Jurisprudencial
Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional
y de Faltas. Causa Nro.: 18593-00-00-09. Autos:
“Compañía Sudamericana de Gas S.R.L.” Sala III.
Del voto de Dra. Silvina Manes con adhesión de
Dra. Marta Paz. 22/09/2009. “...En el caso, resulta
correcta la calificación realizada por la juez a quo
del hecho imputado en el art. 2.1.15 de la Ley 451
y no la que plantea la defensa en el art. 2.1.10 o
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2.1.21 (según que se considere que el permiso
estaba vigente o no). Ello así, dado que el hecho
descripto por el acta de infracción es el de ocupar
toda la acera y no vallar la calzada para el paso
peatonal, lo que obliga a los eventuales peatones
que estén circulando por el lugar a descender a la
calzada sin encontrarse protegidos por vallas de
seguridad, y pone en riesgo su integridad física por
el tránsito vehicular; por lo que resulta correcto
aplicar el art. 2.1.15 mencionado en cuanto establece... La empresa responsable de la apertura
de pozos o zanjas en la vía pública que los efectué
sin permiso o con permiso vencido, o que “omita
colocar vallas de seguridad...”.

LEY 5007 (P.L.C.I.B.A.) - C.A.B.A.
Playas de estacionamiento vehicular
de carácter público o privadas, gratuitas o tarifadas -- Leyenda -- Evasión
de responsabilidad de la empresa -Cláusula ineﬁcaz.
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1. Panorama
Una de las formas de inversión del ahorro que
ha tenido gran desarrollo desde hace ya varios
años es la compra de automóviles. El adquirente
recibe una unidad 0 km —o usada— a un precio
que si bien elevado resulta alcanzable, dando un
interesante destino a esos ahorros que un tiempo
más que preciado ha tardado en reunir. Además,
el automóvil pasó a ser una de las necesidades de
la sociedad moderna, necesario para satisfacer
muchas otras. Pasado el tiempo de uso que el
dueño quiera darle, puede revenderlo a un precio
igualmente razonable y aprovechable. Algunas de
estas ventajas —que sobrepasan a mi modo de ver
las probables desventajas que el automóvil pueda
generar, ej. Mayores gastos, etc.— se han traducido
en un notorio aumento de la masa de vehículos que
circulan en la vía pública.
De la mano de ello ha surgido otro problema: la
falta de lugar para estacionar. No solo se ha dificultado el tránsito —con mayor incidencia en horarios “picos” o lugares céntricos— sino también la
posibilidad de aparcar el rodado en la vía pública.
Si solo una parte de los vehículos en circulación
quisieran estacionar en los espacios públicos al
mismo tiempo, se evidenciaría la imposibilidad
material de lograrlo. Repasemos: las unidades en
tráfico aumentaron notablemente pero no así el
espacio físico público destinado a estacionamiento. A nivel municipal se suelen dictar medidas para
la organización del tránsito, tales como la prohibición de aparcar sobre alguno de los lados de la
acera o la de hacerlo en determinados horarios.
Eso solo reduce sensiblemente la capacidad de
recibir automóviles. Sumemos los demás espacios
excluidos como ser entradas de vehículos, paradas
de ambulancias, ómnibus o taxis y realmente el
espacio público se torna incapaz —sobre todo
en zonas céntricas— de albergar a aquellos que
quieran dejar su auto y comenzar su marcha a pié.
Igualmente debe considerarse a aquél que pese a
localizar lugar disponible, valora las probabilidades de robos o daños —naturales o provocados
por el hombre— y entonces decide no ubicar su
auto en la vía pública. Todo esto llevó a potenciar
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la aparición de cocheras o “garajes”, utilizados hoy
en día de manera habitual por asomar como la opción segura y casi siempre disponible de albergar
automóviles. El conductor deja su vehículo en un
lugar organizado por un garajista, quien asume
la custodia y guarda del automóvil y lo protege de
todo riesgo inherente a su integridad y conservación, entre ellos los consistentes en sustracciones
parciales o totales, uso desautorizado. Recibe su
ticket y se marcha tranquilo, confiado, despejado
de cualquier riesgo. Sin embargo, no advertirá que
en no pocas oportunidades ese cupón que se llevó
puede llevar la leyenda “el establecimiento no se
responsabiliza por daños o robos de las unidades”.
Recientemente la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sancionó la ley 5007 (1) sobre prohibición de
publicar leyendas que evadan la responsabilidad
por daños, robos o hurtos durante la estadía en
estacionamientos, circunstancia que motiva la
realización del presente trabajo a efectos de analizar el verdadero alcance que tenían —y tienen— su
abusiva utilización.
2. El contrato de garaje. Caracterización
El contrato de garaje tiene algunas notas que le
son típicas, estos es la organización empresarial
del garajista y en la mayoría de los supuestos, la
existencia de una relación de consumo.
En lo que respecta a la primera de las notas
indicadas, la mayoría de las definiciones hacen
hincapié en la necesidad de una organización
más o menos importante de quien presta o pone
a disposición de otro la cochera. Se ha indicado
que el contrato de garaje es el que celebra su
dueño con el propietario de un automóvil por el
cual se obliga, mediante la remuneración que se
establece, a guardarlo en ese local y a entregarlo
al propietario cuando él lo desee, en un lapso de
tiempo breve, a veces de horas o de días y la persona que presta el servicio —sea física o ideal— debe
(1) Art. 1º.- En las playas de estacionamiento vehicular
de carácter público o privadas existentes en la Ciudad de
Buenos Aires, sean gratuitas o tarifadas, se considerará
cláusula ineficaz en los términos del art. 37 de la ley nacional 24.240, la publicación en carteles, tickets o cualquier
otro documento similar entregado por el establecimiento,
de la leyenda “La empresa no se responsabiliza por los
daños, robos o hurtos que pudieran sufrir los vehículos”
o frases similares.

estar organizada en forma de empresa comercial,
con fines de lucro ofreciendo a tales fines un lugar
adecuado (2); o mas justamente, que es aquél en el
que una de las partes, organizada profesionalmente para prestar el servicio de guarda de vehículos
automotores, se obliga a facilitarle a la otra el uso
de cierto o indeterminado espacio dentro de un
local apropiado, por un período de tiempo más o
menos prolongado, por un precio en dinero. (3)
Debo precisar de la primera de las ideas apuntadas que si bien ello sucederá en la mayoría de los
casos, no resulta imprescindible que el contrato
sea celebrado por el propio dueño del vehículo, el
usuario o poseedor también pueden hacerlo, sin
perjuicio de la inoponibilidad del contrato respecto al dueño que no fue parte (arts. 1195 y 1199 del
Código Civil). (4) Respecto a la segunda noción,
pongo de resalto que tal como se allí se indica,
resulta innecesario la determinación del espacio
físico a los fines de configurar el contrato de garaje, punto sobre el que ampliaré cuando trate su
diferencia con el contrato de locación de cosas.
Sin dudas entonces que quien pone a disposición de otro un espacio para que guarde su vehículo, cobrando por ello —garajista— se organiza en
forma de empresa, generalmente comercial, pues
intenta lucrar con su actividad. Ofrece al otro tanto
su aparato material previamente organizado para
tales fines: barreras de paso, luces indicativas de
salida de vehículos, espacios diseñados para alojar
vehículos de diverso porte —motos, automóviles,
camionetas, etc. —, techados, máquinas de im(2) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K.
Verrascina de Ambrosio, Inés c. Metalúrgica Nicorol S.A. y
otro, 21/12/1998. Publicado en: LA LEY 2000-B, 856, Colección de Análisis Jurisprudencial Contratos Civiles y Comerciales, Director: Luis F. P. LEIVA FERNÁNDEZ, La Ley,
2002, 561 con nota de AA. VV.
(3) TRIGO REPRESAS, Felix A. - LÓPEZ MESA, Marcelo
J., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, 2ª edición
actualizada y ampliada, La Ley, 2011, pag. 198-199.
(4) Sobre este tema en particular ver: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno Tiebout,
Juan Carlos c. Jivcovic, Gabriel y otro, 27/08/2008. Publicado en: LA LEY 10/09/2008, 10, LA LEY 2008-E, 406, LA
LEY 22/09/2008, 5 con nota de Eduardo L. GREGORINI
CLUSELLAS, LA LEY 2008-E, 573 con nota de Eduardo L.
GREGORINI CLUSELLAS, DJ 01/10/2008, 1562, DJ 2008II, 1562, ED 229, 319, LA LEY 07/10/2008, 6 con nota de
Magdalena B. GIAVARINO, LA LEY 2008-F, 29 con nota de
Magdalena B. GIAVARINO, JA 2008-IV, 65, Colección Plenarios - Derecho Comercial, T. II, 327.
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presión de tickets, etc.; como el factor humano:
empleados que cobran por el estacionamiento,
otros que reciben las llaves y estacionan el vehículo o bien, quienes presten servicios de limpieza del
rodado como accesorio del contrato de garaje. A
mi modo de ver, también resulta lucrativo el estacionamiento que realiza el cliente que concurre
al hipermercado y deja su vehículo en la playa
anexa al mismo, pese a que no se le cobre nada por
hacerlo. La playa de estacionamiento construida
en el terreno del centro comercial, representa una
comodidad para los clientes y, en general, para
los visitantes del shopping e, indirectamente,
beneficia a los titulares de los negocios, desde el
momento que favorece la afluencia del público y
el consumo. En efecto, el estacionamiento contiguo al hipermercado integra los servicios que el
supermercado ofrece para la mejor comercialización y venta de mercaderías. Hay un claro interés
del supermercado en favorecer las condiciones
del estacionamiento de los automóviles de los
clientes, con el evidente propósito de facilitar e
incrementar las ventas. En efecto, el propietario
de un supermercado construye una playa de estacionamiento para facilitar la afluencia y el acceso
del público, no tanto —ni sólo— en el interés de
los potenciales usuarios, sino en resguardo del
propio, consistente en la expectativa de mayores
y más cómodas ventas. (5) Por ende, el acceso a
la playa de estacionamiento es teniendo en miras
la celebración de potenciales contratos, habrá
servido de medio para la concertación de aquellos,
quitando con ello cualquier indicio de gratuidad
que quiera verse. Entiendo que se da en el caso la
figura de la conexidad contractual.

Al mismo tiempo y como contrapartida de la
organización profesional del garajista —a quien
podríamos denominar proveedor de bienes o servicios”—, el cliente será normalmente consumidor,
habida cuenta que ambos sujetos encajan plenamente en las previsiones de los arts. 1º y 2º de la
Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240, texto
conf. ley 26.361). Entonces habrá de configurarse
una relación de consumo (art. 3º), funcionando la
normativa proteccionista del consumidor como
(5) Cam. Civ. 1, Lomas de Zamora, sent. del 6/4/2004
en autos “Salinas, Víctor Hugo c. Carrefour Argentina S.A.
y ot. s/ daños y perjuicios”; Cam. Civ. 1, Lomas de Zamora,
sent. del 28/8/2008 en autos “Sepulveda Héctor c. COTO
CICSA s/ cobro de pesos”.
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elemento integrador de la voluntad que conformó
el vínculo.
3. Diferenciación con otras figuras: locación
de cosas y depósito regular
a) locación de cosas: algunos fallos se han
propiciado que la ausencia de un empresario responsable de la organización profesional que toma
a su cargo la obligación de poner a disposición de
los usuarios un lugar para estacionamiento, como
asimismo la guarda y conservación de los vehículos, tornan inaplicable al régimen del contrato de
garaje, debiendo encuadrarse la situación como
una mera locación de cosas. (6) Giorlandini (7)
distingue dos supuestos: si el automóvil no tiene
cochera fija regirían las normas que sean más
afines con los contratos de locación y depósito;
cuando el automotor tiene cochera fija asignada,
el contrato se asimila al de locación de inmueble;
cuando se presente el presupuesto de cochera fija
asignada, entonces sí podría tener una denominación especial y ésta es “contrato de locación de
inmueble”, con todos los efectos jurídicos de esta
figura. Como puede verse la única asimilación
posible entre el contrato de garaje y la locación de
cosas inmuebles se da cuando se otorga un especio físico cierto y determinado para la guarda del
vehículo. Sin embargo y aún en este caso entiendo
que no existe confusión posible. Si bien el garaje en
sí esta caracterizado por la puesta a disposición de
un lugar para dejar el rodado, la faz subjetiva del
contrato difiere notablemente. En el contrato de
garaje el empresario se obliga —expresa o tácitamente— a la guarda y custodia del automotor, más
allá que otorgue una cochera fija o no. El cliente
tiene en miras siempre esa finalidad para celebrar
el contrato, es decir la garantía que el garajista
ofrece en cuanto a que en ese lugar su automóvil
no sufrirá daños ni será objeto de robos. Entonces
esa motivación es causa del contrato, determinante
(6) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K.
Verrascina de Ambrosio, Inés c. Metalúrgica Nicorol S.A. y
otro, 21/12/1998. Publicado en: LA LEY 10/09/2008, 10, LA
LEY 2008-E, 406, LA LEY 22/09/2008, 5 con nota de Eduardo
L. GREGORINI CLUSELLAS, LA LEY 2008-E, 573 con nota
de Eduardo L. GREGORINI CLUSELLAS, DJ 01/10/2008,
1562, DJ 2008-II, 1562, ED 229, 319, LA LEY 07/10/2008,
6 con nota de Magdalena B. GIAVARINO, LA LEY 2008-F,
29 con nota de Magdalena B. GIAVARINO, JA 2008-IV, 65,
Colección Plenarios - Derecho Comercial T. II, 327.
(7) GIORLANDINI, Eduardo, Garaje. Responsabilidad
del garajista. Publicado en LA LEY 1979-B, 911.
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en su formación pues si esa garantía no existiere el
cliente no accedería a la cochera, independientemente si se asignara o no espacio fijo. En el garaje el
cliente quiere la guarda y custodia de su automóvil
y no el uso y goce del lugar.
Únicamente podrá hablarse de locación de
cosas inmuebles en los supuestos en que resulte
claro de la voluntad de las partes que una de ellas
no se obligaba ni cercanamente a la guarda y
custodia sino que solo otorga el uso y goce de un
inmueble con el fin de alojar un rodado —u otra
cosa—. Por ej.: quien solo permita el acceso a un
inmueble de su propiedad —sin estar organizado
como garajista—, entregando las llaves al efecto
para que el lugar se utilice como garaje. No hay
control de entrada ni salida, se entiende que no
hay custodia —ya que incluso el locador podría
vivir en un lugar distinto al que alquila—.
b) depósito regular: El contrato de garaje no fue
regulado por Dalmasio Vélez Sarfield puesto que
al momento de redactar el Código —civil o comercial, lo mismo da— los automóviles no existían;
éstos tuvieron su origen un tanto después. Sin
embargo, se regularon figuras o contratos “tipo”,
siendo la figura del contrato de depósito la que
en apariencia se le acerca ya que en ambos casos
existe ese deber de guarda y custodia que tanto lo
caracteriza (arts. 2182). En algún caso, se ha asimilado conceptualmente entre el contrato de depósito regular bilateral y retribuido y el contrato de
garaje o guarda de vehículos pero consensual. (8)
El depósito regular del derecho civil es un contrato real y gratuito, en la que el depositario está
obligado a poner la misma diligencia en la guarda
de la cosa depositada que en las suyas propias
(arts. 2182, 2183, 2190, 2202 del Código Civil). El
de garaje —si bien no se encuentra regulado especialmente— es consensual, oneroso y el garajista
se obliga a poner la diligencia de un buen hombre
de negocios —el contrato es de índole comercial,
pues se organiza en forma de empresa y se persigue lucrar con la actividad desarrollada—.
Con respecto al depósito de naturaleza comercial que también es consensual y oneroso, se
diferencia en que especialmente el garajista asume
(8) LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., “El interdicto de
recobrar y el contrato de garaje”, en La Ley, 1975-D, 277.

siempre la obligación de custodia del vehículo. Insisto que en la mayoría de los supuestos, el contrato de garaje importará una relación de consumo.
Predomina el criterio que califica a la relación de
garaje como contrato sui generis, un negocio jurídico complejo o mixto que participa de elementos
comunes con otros contratos: locación de cosa,
locación de servicios y depósito. (9)
4. Caracteres. Forma y prueba
El contrato de garaje tiene la particularidad de
ser innominado por cuanto la ley no lo ha designado aún bajo una denominación especial (art. 1143
del Código Civil) y atípico, en la medida que tampoco existe regulación legal específica para este
contrato. Sin embargo, es un tipo de convención
que tiene amplio desarrollo práctico. Es atípico,
pero con tipicidad social. Por ende, las obligaciones que las partes asuman tendrán su origen en
el propio vínculo y en caso que presente lagunas
se integrará la voluntad con las disposiciones de
aquél contrato que le sea afín, que en definitiva se
tratará principalmente del contrato de depósito
regular, depósito necesario —responsabilidad del
posadero— y en menor medida, la de locación de
cosas y servicios.
Es bilateral por cuanto ambas partes se obligan
recíprocamente una hacia la otra (art. 1138 del
Cód. Civil). El garajista se obliga en todos los casos
a la guarda y custodia del vehículo ingresado en el
estacionamiento y según el caso, también se obliga
a prestar por sí o por otro algún tipo de servicio
—ej. lavado de vidrios—. El cliente-consumidor se
obliga a pagar el precio que está fijado previamente por el garajista teniendo en cuenta la unidad de
tiempo que el vehículo permanezca en la cochera
—por día, medio día, hora, etc.—.
Es oneroso, ya que la ventaja que procura una u
otra de las partes no les es concedida sino por una
(9) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
en pleno, Tiebout, Juan Carlos c. Jivcovic, Gabriel y otro,
27/08/2008. Publicado en LA LEY 10/09/2008, 10, LA LEY
2008-E, 406, LA LEY 22/09/2008, 5 con nota de Eduardo
L. GREGORINI CLUSELLAS, LA LEY 2008-E, 573 con nota
de Eduardo L. GREGORINI CLUSELLAS, DJ 01/10/2008,
1562, DJ 2008-II, 1562, ED 229, 319, LA LEY 07/10/2008,
6 con nota de Magdalena B. GIAVARINO, LA LEY 2008-F,
29 con nota de Magdalena B. GIAVARINO, JA 2008-IV, 65,
Colección Plenarios - Derecho Comercial, T. II, 327.
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prestación que ella le ha hecho o que se obliga a
hacerle (art. 1139 del Cód. Civil). Una prestación
tiene su causa en la otra. Agrego que es característico de este contrato la habitualidad y profesionalidad del garajista, acostumbrado a realizar este tipo
de vínculos y que además ha fijado previamente
todas las cláusulas que conformarán los futuros
contratos. Se trata de un contrato de adhesión.
Es consensual y no real (art. 1140 del Cód. Civil). Basta con el solo consentimiento para que el
contrato quede perfeccionado. No se requiere la
entrega de la cosa; en la enorme mayoría de los
casos el contrato quedará desarrollado antes que
el vehículo entre a la cochera. En efecto, la entrada
al lugar es el principio de ejecución del contrato y
no requisito de su existencia.
Es de naturaleza comercial y no civil ya que el
garajista es empresario, hace del estacionamiento
su profesión habitual y persigue ánimo de lucro.
Sus actos se encuadran en lo previsto por el art. 8º
del Código de Comercio.
Al igual que el depósito, es un contrato de custodia habida cuenta que el garajista se obliga a
guardar y vigilar el rodado que ha ingresado en
la cochera, asignándole un espacio físico. Debe
restituir la cosa en el mismo estado en que ingresó, siendo responsable de los daños o el robo de
la unidad que suceda mientras dure el contrato.
Es un contrato de duración, generalmente se lo
establece en períodos de tiempo reducidos que
pueden llegar desde la hora hasta la estadía completa. Sin embargo puede celebrarse de manera
mensual, sin que ello cambie la naturaleza del
contrato ni los deberes y obligaciones emergentes
del mismo.
Conforme ya fuera expuesto con anterioridad,
se trata de un contrato de consumo en la medida
que es el vínculo existente entre el proveedor de
bienes o servicios y el consumidor, quien los utiliza
como destinatario final, en beneficio propio o de
su grupo familiar (arts. 1º, 2º, 3º, ley 24.240, texto
según ley 26.361).
Por ser un contrato innominado y atípico, no
existen normas específicas que rijan sobre su forma o prueba. Pero por ser un contrato de consumo,
el proveedor se encuentra obligado a suministrar
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

al consumidor en forma clara, cierta y detallada
todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes o servicios que provee y con
las condiciones de comercialización; siendo la
información gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su
comprensión (art. 4º, LDC). Es de práctica habitual
la entrega de un ticket cuando el cliente-consumidor celebra el contrato, donde se especifican los
pormenores del vínculo. Esto sucede también en
la mayoría de playas de estacionamiento anexas
a los hipermercados. El ticket funciona como
principio de prueba por escrito y es suficiente
para demostrar la existencia del contrato (10),
aunque pueda evidenciarse por cualquier medio
de prueba, incluso presunciones —útiles cuando
el ticket se pierde— con excepción de la prueba
testimonial (aplicación por analogía del art. 2201
del Cód. Civil).
5. Obligaciones de las partes
El cliente-consumidor tiene obligación de pagar
el precio que se hubiere fijado por el tiempo de
guarda del vehículo. Usualmente se establece por
fracción horaria, por día o mes y como contrato de
adhesión de que se trata, es fijado unilateralmente
por el garajista y no admite negociación posterior.
En la práctica, los precios por estacionamiento
suelen colocarse al ingreso de la cochera, en pizarras o letreros.
La obligación de pagar el precio es la principal a
cargo del cliente, aunque se encuentra a su cargo
también el respeto de las instrucciones que imparta el garajista respecto al lugar que debe ocupar el
vehículo, la forma en que debe estacionarse —de
adelante hacia atrás o a la inversa, en 45 grados,
distancia entre vehículos, etc.—, seguridad del
lugar, prohibición de ingresar en determinados
horarios —aunque esto no se suele aplicar cuando
el cliente conserva en su poder la llave del lugar,
pudiendo acceder cuando lo desee— y cualquier
otra. Al pago del garaje debe sumarse que si contrato servicios accesorios —ej. lavado de vidrios—
también deberá abonarlos.
(10) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C,
“Moreno Torres, José R. c. Rubens, S. A. y otro”, 27/05/1981.
Publicado en LA LEY 1982-C, 511, Colección de Análisis
Jurisprudencial Contratos Civiles y Comerciales - Director:
Luis F. P. LEIVA FERNÁNDEZ, La Ley, 2002, 570 con nota
de AA. VV., ED 94, 624, 981-22, 859.
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Pero sin duda que caracterizan al contrato y lo
hacen único y distinguido respecto de otros las
obligaciones que asume el garajista. Se enuncian
las de suministrar lugar cubierto para estacionar y
proteger el automóvil de las inclemencias del tiempo y de los riesgos de su permanencia en la calle
y asumir la custodia y guarda del mismo a fin de
protegerlo de todo riesgo inherente a su integridad
y conservación, entre ellos los consistentes en sustracciones parciales o totales, uso desautorizado,
etc. (11) He de destacar sobre cualquier otra la
enunciada en segundo lugar, esto es la de asumir
la guarda y custodia, deber tan característico de
esta especie de contrato, al punto tal que diría que
integra su causa —como elemento esencial del
contrato— y fundamenta su existencia. Ningún
potencial cliente concurriría al estacionamiento
si no creyera que el garajista asume estas obligaciones; si así no fuese, entiendo que preferiría
dejarlo en la vía pública donde —sin perjuicio del
excepcional pago de tasas municipales por el uso
del espacio público— el aparcamiento es gratuito
y asumir así todas las consecuencias por robos o
daños que pudieran producirse en su vehículo. La
obligación del garajista es de resultado, debiendo
devolver el automóvil en las mismas condiciones
que entró. De modo que será responsable por
robos —total o parcial—, hurtos y daños que se
ocasionen en la unidad mientras se encuentre en
el lugar, examinándose su responsabilidad a los
ojos de un buen hombre de negocios y no según
la pauta del art. 2202 del Cód. Civil. Se exime de
responsabilidad por la culpa del propio cliente,
así como también por caso fortuito o fuerza mayor
en cuanto reúnan los requisitos de tales, principalmente el de factor externo. Sería imposible de
justificar para el empresario que el daño se debe
a fuerza mayor cuando proviene de derrumbe originado en el mal estado del lugar. Todos estos son
riesgos asumidos por el dueño del garaje. El caso
fortuito o fuerza mayor se refiere exclusivamente
a factores inevitables y riesgos externos al contrato
y no asumidos por aquél, como ser inundaciones,
terremotos o guerras.

caso del garajista en razón que resulta ser un una
prescripción específica de otra figura, que no podría aplicarse por analogía en tanto y en cuanto se
trata de limitar derechos de una parte y ampliar los
de otra. La organización propia del garaje implica
la adopción de sistemas de seguridad específicos
—tales como sistemas de grabación, portones
electrónicos, serenos, etc.—, en busca de disuadir
cualquier situación delictiva, se produzca con o
sin armas y más aun con escalamiento, situación
que en abstracto entiendo no podrá ser utilizada
como argumento justificativo de limitación de
responsabilidad alguna. Reitero que precisamente
resguardarse de estas situaciones es lo que motiva
al cliente-consumidor a celebrar este contrato.

El art. 2237 ha establecido un eximente de
responsabilidad específico para el posadero
—especie de depósito necesario—: el robo con
armas o por escalamiento. Entiendo que —en
principio— tal previsión no resulta aplicable al

I) De naturaleza precontractual: Se ha dicho
que la fuente de responsabilidad de un supermercado por el robo o hurto de un vehículo dejado en
su playa de estacionamiento deriva del deber secundario de conducta en la etapa precontractual
y específicamente, del deber de custodia que nace
al momento en que el cliente introduce su vehículo

(11) Revista La Ley, t. 1976-A, p. 667.

Tal como se expuso con anterioridad —y en
cumplimiento del art. 4º de la L.D.C.—, el garajista
debe proporcionar al cliente un ticket o documento
con los elementos propios del contrato.
En el garaje contratado a espacio fijo, el garajista
debe respetar y guardar disponibilidad del lugar
asignado.
6. Naturaleza de la responsabilidad del garajista
Citaré a continuación una serie de fundamentos
que se dieran para justificar la responsabilidad
del dueño del garaje o playa de estacionamiento.
Trataré de organizarlos en aquellos que justifican la responsabilidad por mediar una relación
contractual —con sus variantes—, una relación
de consumo o bien porque la ley lo impone con
apoyatura en la garantía debida.
a) La relación es de naturaleza contractual. La
jurisprudencia mayoritaria entiende que entre el
dueño del garaje y el cliente se genera un vínculo
contractual o por lo menos que se está ante una
etapa precontractual. Más allá de la distinción,
ambos supuestos justificarían la responsabilidad
del empresario.
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en el estacionamiento para entablar un contacto
negocial. (12) Con otro enfoque y ya sea que se
considere formado un contrato de depósito o de
garaje, un contrato atípico o el incumplimiento del
deber secundario de conducta en la etapa precontractual, específicamente del deber de custodia
que nace al momento en que el cliente introduce
su vehículo en el estacionamiento (en los términos del art. 1198 del Código Civil), en definitiva
sobresale el resultado disvalioso representado por
el incumplimiento de la obligación de seguridad
que era dable aguardar, circunstancia ésta que
compromete a quien ofrezca ese tipo de servicios,
tal como lo hace el empresario y/o explotador de
la playa de estacionamiento. (13)
II) De naturaleza puramente contractual: el
contrato que ha nacido fundamenta la responsabilidad del garajista o explotador de la playa. Para
estas teorías el hecho de que el estacionamiento
sea gratuito en nada modifica la responsabilidad
que le asiste al centro comercial porque, integra
los servicios que ella ofrece, para la mejor comercialización y venta de sus mercaderías, por lo que
existe de su parte un deber de custodia, guardia y
restitución, aún cuando se trate de una prestación
de tal naturaleza y accesoria al objeto principal del
establecimiento, pues ello implicaría una oferta
que eventualmente se integra con la aceptación de
quien se aviene a utilizarlo. (14) También dentro
de la esfera contractual hay jurisprudencia que ha
visto la relación de garaje como afín al contrato
de depósito (15) y en particular, a la relación del
posadero con el viajero —depósito necesario—,
en este último caso porque el explotador de la
playa ofrece la posibilidad de estacionamiento y
(12) Cám. Civil 1°, San Isidro, sent. del 11/4/2000 en
autos “Columbia S.A. c. Unimarc y otros s/ Daños y Perjuicios”. Publicado en E.D. 191, 653.
(13) Cám. Civil 1° de Lomas de Zamora, sent. del
28/8/2008, en autos “Sepulveda Héctor c. Coto CICSA s/
cobro de pesos”.
(14) Cám. Civil 2° de San Isidro, sent. del 27/11/2003, en
autos “Lupia, Emilio Andrea c. Supermercado Norte S.A.
s/ Cobro de pesos”.
(15) Cám. Civil 1° Qilmes, sent. del 1/3/2005 en autos
“Torres, José Eladio c. Carrefour Argentina Sociedad Anónima s/ Daños y perjuicios”, Cám. Civil 1° Quilmes, sent.
del 30/4/2007 en autos “Signori, Antonio Fernando c.
Maycar SA s/ Incumplimiento contractual Daños y perjuicios” y Cám. Civil 1° Quilmes, sent. del 28/2/2011 en autos
“Sánchez, Aldo Rubén c. Censosud SA s/ Daños y perjuicios”.
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tiene un interés propio en la utilización por parte
de sus clientes o consumidores. (16)
III) La relación de consumo: siguiendo la línea
contractualista, la jurisprudencia también ha
considerado que la facilidad de contar con estacionamiento, constituye un factor que favorece
el nacimiento y desenvolvimiento mismo de la
relación contractual, por lo que deviene justo que
la parte que puso a disposición del consumidor
esas comodidades, sea sin duda responsable de los
perjuicios sufridos por éste último, inclusive desde
el prisma del art. 3º, ley 24.240 —en caso de duda,
se estará siempre a la interpretación más favorable
para el consumidor—, pues es dable colegir que
la oferta de mercaderías en un hipermercado que
cuenta con estacionamiento contiguo al local de
ventas, acarrea de por sí, un cierto deber de vigilancia y control —aunque genérico— respecto
a los vehículos de los clientes que se acercan y
utilizan la playa para concretar el intercambio
comercial. (17)
b) Posición intermedia: tal como he mencionado desde el comienzo, el contrato de garaje
importa una relación de consumo. Partiendo de
esa base, rescato por demás de interesante una
posición que se advierte como intermedia. Explica
que hay una franja de relaciones jurídicas que se
sitúan entre lo contractual y lo extracontractual,
categorías éstas que no están separadas por un
límite sino por una frontera, en la que conviven
elementos de ambos territorios separados por la
línea divisoria. En tal franja se ubican las relaciones que generan las playas de estacionamiento
de vehículos que gratuitamente ofrecen los supermercados. Así, podría decirse que quien hace
uso de esas playas acepta la oferta pública que
(16) Cám. Civil 1° La Matanza, sent. del 27/5/2004 en
autos “Echegaray, Roberto Orlando c. Wal Mart Argentina
S.A s/ daños y perjuicios”.
(17) Cám. Civil 1° Quilmes, sent. del 1/3/2005 en autos “Torres, José Eladio c. Carrefour Argentina Sociedad
Anónima s/ daños y perjuicios”; Cám. Civil 1° Quilmes,
sent. del 30/4/2007 en autos “Signori, Antonio Fernando c. Maycar SA s/ Incumplimiento contractual daños y
perjuicios”; Cám. Civil 1° Quilmes, sent. del 28/2/2011
en autos “Sanchez, Aldo Rubén c. Censosud SA s/ daños
y perjuicios”. También se habla de relación de consumo
los siguientes fallos: Cám. Civil 2°, Sala 3° La Plata, sent.
del 23/6/2009 en autos “F. P. S. S.A. c. C. A. S.A. s/ daños y
perjuicios” y Cám. Civil 1° Quilmes, sent. del 10/6/2005 en
autos “Di Bello, Sara Alicia c. Supermercado Norte S.A. s/
daños y perjuicios”, entre otros.
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se le efectúa y con ello formaliza un contrato de
estacionamiento con el oferente, sin que sea óbice
para ello la circunstancia de que sea gratuito. Por
otro lado, quien ingresa y deja su vehículo, lo hace
confiado en la seguridad que la organización de
la playa implementada por la empresa oferente
le brinda. De modo que ésta, en definitiva, está
asumiendo un deber de guarda que se ve transgredido cuando terceros roban el automotor o
cosas contenidas en él. Habría en esto una culpa
“in vigilando” que fluctúa entre el incumplimiento
contractual que prevé el art. 519 del Código Civil
y la omisión negligente cuando existe el deber de
actuar que permite la comisión del delito y de todo
ello se deriva un daño a otro, situación que regula
el art. 1109 del mismo Código. (18)
c) Naturaleza extracontractual. En la exposición
de motivos de la referida ley 5007, se hace alusión
a que la obligación de reparar por robos o hurtos
producidos en playas de estacionamientos anexas
a los hipermercados tendría origen extracontractual, con base en el incumplimiento del deber
de custodia que surge con independencia que a
posteriori se celebre un negocio. (19)
7. Alcance de las cláusulas predispuestas sobre eximición o limitación de la responsabilidad
Ya Vélez Sarfield había previsto algún caso de
ineficacia de las cláusulas de eximición de responsabilidad determinadas unilateralmente. En efecto, concibió en el art. 2232 —muy anterior a la ley
24.240— que eran de ningún valor los avisos que
el posadero coloque anunciando que no responderá por los efectos introducidos por el viajero e
incluso, los pactos específicos en tal sentido y que
tengan por fin limitar la responsabilidad de aquél.
La coherencia se explica por sí misma. Trazando
un ejemplo, sería lo mismo que el transportista
(18) Cám. Civil 2° San Martín, sent. del 15/4/2010
en autos “Briglia, Juan Manuel c. INC S.A. s/ Daños y
perjuicios”.
(19) Exposición de motivos de la ley 5007, voto de la
Dra. Miguez con citas de Cám. Nac.Com., Sala A, “Caja de
Seguros S.A. c. Supermercados mayoristas Makro S.A. s/
ord.”, 16/5/2003; MOEREMANS, Daniel E. — SILVA, Verónica Alicia, “Responsabilidad de los centros comerciales
por daños derivados de robos o hurtos de vehículos en
sus estacionamientos. Fuentes de responsabilidad”, Responsabilidad Civil y Seguros, Director ALTERINI, Atilio A.,
1999, ll, doctrina esencial, p. 150 y ss.

anunciara que no responde por la integridad física
o material de las personas o cosas que transporte.
Lamentablemente este tipo de anuncios se hizo
de frecuente utilización en el contrato de garaje,
pasando desde los letreros colocados de manera
más o menos visible en la entrada de la cochera
a la leyenda colocadas al dorso de los tickets que
entrega el garajista. Desde la base misma, atenta
a la buena fe que debe primar en los contratos
(art. 1198 del Cód. Civil). Insisto sobre una idea
ya expuesta: si el cliente creyera a priori que el
garajista no será responsable por robos, hurtos o
daños producidos en el interior de la cochera o en
la playa de estacionamiento, directamente no lo
introduciría. Es todo lo contrario, el cliente busca
la garantía de seguridad y cuidado que ofrecen los
garajistas o shoppings explotadores de las playas
de estacionamiento, quienes en general organizan
previamente toda una compleja estructura para
garantizar el éxito de la prestación que indudablemente prestan.
Este tipo de cláusulas predispuestas que pregonan la eximición total o parcial de la responsabilidad del garajista o explotador de la playa constituyen verdaderas cláusulas abusivas. Quedan
insertas claramente dentro del art. 37 inc. a) de la
ley 24.240 como aquellas cláusulas que desnaturalizan las obligaciones de las partes. Conforme
nuestra legislación vigente, tales cláusulas se
tendrán por no convenidas.
El Proyecto de Unificación de Código Civil y de
Comercio del año 2012 —todavía en tratamiento— propone una muy clarificadora noción de
cláusula abusiva como aquella en que se evidencia
un desequilibrio importante entre los derechos y
obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor (art. 1109). El anuncio que el garajista
propone y los argumentos que podría utilizar a
fin de mantener el valor de tales menciones,
unilateralmente predispuestas, desnaturalizarían
los derechos y deberes de las partes a punto tal
que si cobrara sentido la cláusula exonerativa el
cliente-consumidor pagaría para no recibir nada
a cambio.
Pero más allá de las consecuencias de la cláusula —su invalidez, por supuesto— lo cierto es
que igualmente se mantuvieron en la práctica.
Sobre dicho punto se expide la mentada ley de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir la
prohibición de realizar publicaciones engañosas
donde en apariencia el garajista se desliga de toda
responsabilidad por robos, hurtos o daños en los
automóviles introducidos en las cocheras. Resulta
feliz la interdicción de fijar este tipo de leyendas
—y consecuente obligación de retirar las ya existentes— en la medida que mas allá de su indudable ineficacia, insisten en aparecer, sorprender y
traicionar al consumidor de bienes y servicios.
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2VFBUSBW¨TEFMBMFZTFFTUBCMFDFVOTJTUFNBEF
3FHJTUSBDJ²OEFMBTQSPQJFEBEFTRVFTFBOEBEBTFOMPDB
DJ²OUFNQPSBSJBDPOȮOFTUVS¬TUJDPTEFNBOFSBIBCJUVBM
FOFM NCJUPEFMB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFT
2VFFM"SU¬DVMPyEFMBNFODJPOBEBMFZFYDMVZFEFMPT
U¨SNJOPTEFMBNJTNBBMPTFEJȮDJPTRVFEFTUJOFOUPEBT
las unidades a alquiler temporario con ﬁnes turísticos y
MBTNJTNBTQFSUFOF[DBOBVONJTNPUJUVMBS PTFFODVFO
USFOCBKPVOBNJTNBVOJEBEEFFYQMPUBDJ²ODPNFSDJBM 
EFCJFOEPDPOUBSDPOMBIBCJMJUBDJ²ORVFDPSSFTQPOEBB
MBDMBTFEFTFSWJDJPRVFȮKFMBMFZEFBMPKBNJFOUPUVS¬TUJDP
2VFFMNJTNPBSU¬DVMPJOEJDBRVFMB"HFODJB(VCFS
OBNFOUBM EF $POUSPM  P FM PSHBOJTNP RVF FO FM GVUVSP
la reemplace, registrará a los ediﬁcios completos men
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2VF FM BSU¬DVMP y EF MB MFZ CBKP BO MJTJT DSFB FM 3F
HJTUSPEF1SPQJFEBEFTEF"MRVJMFS5VS¬TUJDP5FNQPSBSJP 
el que será implementado y gestionado por la Autori
EBEEF"QMJDBDJ²OZPFM0SHBOJTNPRVFFOFMGVUVSPMB
SFFNQMBDF
2VF FM BSU¬DVMP y FTUBCMFDF RVF FM &OUF EF5VSJTNP
EFMB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT"JSFT PFMPSHBOJTNP
RVFFOFMGVUVSPMPSFFNQMBDF FTMB"VUPSJEBEEF"QMJDB
DJ²OEFMB-FZ/y`

2VF FM BSU¬DVMP  EF MB -FZ /y`  FTUBCMFDF  FO
tre otras obligaciones que deben ser cumplidas por el
MPDBEPS  MB EF FYIJCJS FO MVHBS WJTJCMF EF MB FOUSBEB EF
MBVOJEBEPEFMBSFDFQDJ²OEFMJONVFCMF VOBDPQJBEFM
$FSUJȮDBEPEFJOTDSJQDJ²OFOFMZBSFGFSJEP3FHJTUSP DP
rrespondiendo determinar sus características mediante
MBOPSNBUJWBSFHMBNFOUBSJB
2VFFMJODJTPEFMNJTNPBSU¬DVMPEJTQPOFRVFFT
PCMJHBDJ²O EFM MPDBEPS OPUJȮDBS MB USBOTGFSFODJB  WFOUB
P DFTJ²O EFM JONVFCMF  FM DBNCJP EF EFTUJOP P FM DFTF
EFTVPGSFDJNJFOUPDPNPQSPQJFEBEEFBMRVJMFSUVS¬TUJDP
UFNQPSBSJP FO MPT QMB[PT Z U¨SNJOPT RVF FTUBCMF[DB MB
SFHMBNFOUBDJ²O
2VF MPT QSJODJQJPT SFDUPSFT EF MB -FZ /y`   FT
UBCMFDJEPT FO TV BSU¬DVMP y  TPO FM SFDPOPDJNJFOUP EF
VOB DSFDJFOUF PGFSUB EF BMPKBNJFOUP OP USBEJDJPOBM RVF
VUJMJ[B MB NPEBMJEBE DPOUSBDUVBM EF MPDBDJ²O DPO ȮOFT
UVS¬TUJDPT MB JODMVTJ²O FO VO SFHJTUSP EF MPT JONVFCMFT
locados con ﬁnes turísticos y sus titulares en el ámbito
EFMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O GBWPSFDJFOEPFMEFTBSSPMMP
EFMBBDUJWJEBEFOVONBSDPEFMFHBMJEBEZMBEFGFOTBZ
GPSUBMFDJNJFOUPEFMBTBOBDPNQFUFODJBSFHJTUSBOEPFTUB
DSFDJFOUFNPEBMJEBEEFDPOUSBUBDJ²O
2VFFMMPSFTQPOEFBMPCKFUJWPEFQFSNJUJSMBG DJMJODPS
QPSBDJ²OZGPSNBMSFHJTUSPEFMBTQFSTPOBTFJONVFCMFTB
la actividad vinculada a los alquileres temporarios turís
UJDPTRVFFYJTUFOFOFM NCJUPEFMB$JVEBE
Que en ese sentido, se deben establecer normas que
TVTUFOUFOMBHFOFSBDJ²OEFPGFSUBTEFQSPEVDUPTZTFS
vicios de calidad regulados y que permitan a los turis
UBT DVCSJS TVT EFTFPT Z OFDFTJEBEFT  EBOEP QSFWJTJ²O Z
debida seguridad jurídica a todos los involucrados en el
TFDUPS
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2VF MB SFHVMBDJ²O EF MPT BMRVJMFSFT UFNQPSBSJPT DPO
ﬁnes turísticos contribuye a la seguridad de los turistas y
BMBDBMJEBEEFMTFSWJDJPDPOUSBUBEP
1PSFMMP
:FOVTPEFMBTGBDVMUBEFTDPOGFSJEBTQPSMPTBSU¬DVMPT
ZEFMB$POTUJUVDJ²OEFMB$JVEBE"VU²OPNBEF
#VFOPT"JSFT
&MKFGFEF(PCJFSOPEFMB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT
Aires decreta:
"SU` y  "QSV¨CBTF MB SFHMBNFOUBDJ²O EF MB -FZ
/y` RVFDPNP"OFYP* *'.$($ 
GPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMQSFTFOUF
"SU`y&M&OUFEF5VSJTNPEFMB$JVEBE"VU²OPNB
EF#VFOPT"JSFTFTMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFMB-FZ
/y`
"SU`y&M&OUFEF5VSJTNPEFMB$JVEBE"VU²OPNB
EF #VFOPT "JSFT Z MB "HFODJB (VCFSOBNFOUBM EF $PO
trol, dentro del ámbito de sus competencias especíﬁcas,
dictan las normas complementarias, operativas y aclara
UPSJBTRVFGVFSBOOFDFTBSJBTQBSBFMNFKPSDVNQMJNJFOUP
EF MB -FZ Z MB SFHMBNFOUBDJ²O RVF QPS FTUF EFDSFUP TF
BQSVFCB
"SU`y&MQSFTFOUF%FDSFUPFTSFGSFOEBEPQPSMPTTF
°PSFT .JOJTUSPT EF $VMUVSB Z EF +VTUJDJB Z 4FHVSJEBE  Z
QPSFMTF°PS+FGFEF(BCJOFUFEF.JOJTUSPT
"SU`y1VCM¬RVFTF FUD.BDSJ-PNCBSEJ$FO
[²O3PES¬HVF[-BSSFUB
"/&90*
3&(-".&/5"$*/%&-"-&:/y`
"SU¬DVMPy4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMPy4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMPy4FFOUJFOEFRVFMBMPDBDJ²OUFNQPSBSJB
DPO ȮOFT UVS¬TUJDPT UFOES  DBS DUFS IBCJUVBM DVBOEP TF
DVNQMBO FOGPSNBDPOKVOUBPJOEJTUJOUB BMHVOBEFMBT
siguientes condiciones:
2VFMBNJTNBTFFGFDU¹FDPOVOBQFSJPEJDJEBENB
ZPSBEPT  WFDFTFOFMB°PDBMFOEBSJP
2VFFMJONVFCMFTFBPGFSUBEPVPGSFDJEPFOFTUFUJQP
EFMPDBDJ²OQPSDBOBMFTEFDPNFSDJBMJ[BDJ²OEFTUJOBEPT
BDBQUBSUVSJTUBTCBKPDVBMRVJFSTPQPSUFPQMBUBGPSNBEF
contacto, e independientemente de su periodicidad y de
MBEVSBDJ²OEFMBMPDBDJ²O

Asimismo, se entiende por turista a la persona que se
EFTQMBDF EF NBOFSB UFNQPSBM Z WPMVOUBSJB GVFSB EF TV
MVHBSEFSFTJEFODJBIBCJUVBM TJOJODPSQPSBSTFBMNFSDB
do de trabajo de los lugares visitados, invirtiendo en sus
gastos recursos no provenientes del centro receptivo y
QFSOPDUBOEPFOFMMPT
"SU¬DVMP y 4F FOUJFOEF QPS VOJEBE EF FYQMPUBDJ²O
DPNFSDJBM P VOJEBE EF DPNFSDJBMJ[BDJ²O  BRVFMMBT DVZB
UJUVMBSJEBEPHFTUJ²OFTU¨FODBCF[BEFVOB¹OJDBQFSTP
OBG¬TJDBPKVS¬EJDB JODMVZFOEPMPTDBTPTFORVF TJCJFO
sea llevada a cabo por distintas empresas o personas
G¬TJDBTZPKVS¬EJDBT MBTNJTNBTFTU¨OWJODVMBEBTKVS¬EJDB
ZPFDPO²NJDBNFOUFQBSBMBFYQMPUBDJ²OEFJONVFCMFT
EFBMRVJMFSUFNQPSBSJPEFGPSNBUBMRVFDPOTUJUVZBOVO
¹OJDPHSVQPFDPO²NJDP
-PT FEJȮDJPT FYDMVJEPT EF MB BQMJDBDJ²O EF MB -FZ
/y`EFCFOSFHJTUSBSTF DMBTJȮDBSTFZDBUFHPSJ[BSTF
FOMPTU¨SNJOPTEFMPT$BQ¬UVMPTZEFM$²EJHPEF
)BCJMJUBDJPOFTZ7FSJȮDBDJPOFT0SEFOBO[B/y` 
MB -FZ /y`   TVT OPSNBT DPNQMFNFOUBSJBT Z NPEJ
ȮDBUPSJBT
-BFYDMVTJ²ODPNQSFOEFBMPTFEJȮDJPTFOMPTRVFUP
EBTMBTVOJEBEFTDPNFSDJBMJ[BCMFTTFBOEBEBTFOMPDB
DJ²O UFNQPSBSJB DPO ȮOFT UVS¬TUJDPT /P TF DPOTJEFSBS 
VTP P EFTUJOP EJTUJOUP BRVFM RVF TF MF E¨ B VOJEBEFT
complementarias que se destinen a actividades de ges
UJ²O VTPTDPOFYPTBMBBDUJWJEBE BENJOJTUSBDJ²OZEJSFD
DJ²ODPNFSDJBM QSPQJBTEFMBQSFTUBDJ²OEFMTFSWJDJPEF
BMPKBNJFOUPUVS¬TUJDP
-PT MPDBMFT DPNFSDJBMFT EF BDDFTP Q¹CMJDP Z TBMJEB
JOEFQFOEJFOUFBMBW¬BQ¹CMJDBEFMFEJȮDJPEFCFODPOUBS
DPOMBIBCJMJUBDJ²ODPSSFTQPOEJFOUF-B"HFODJB(VCFS
OBNFOUBMEF$POUSPMFTUBCMFDFMBGPSNBFORVFSFDJCJS 
MBTEFOVODJBTRVFDPSSFTQPOEJFSFO
-PT FTUBCMFDJNJFOUPT DPNQSFOEJEPT FO MB BQMJDBDJ²O
EFMB-FZ/y`EFCFOIBCJMJUBSTFDPOGPSNFMPTQSP
DFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOMPT$BQ¬UVMPTZEFM$²
EJHP EF )BCJMJUBDJPOFT Z7FSJȮDBDJPOFT  TV %FDSFUP 3F
HMBNFOUBSJP /y`  Z EFN T OPSNBT NPEJȮDBUPSJBT
ZPDPNQMFNFOUBSJBTWJHFOUFT CBKPMPTSVCSPTȐ"QQBSU
)PUFMȑ P&TUSFMMBT EFȮOJEPFOFMBSU`EFM$BQ¬
UVMP%FȮOJDJPOFT EFMB4FDDJ²OEFM$²EJHPEF)BCJ
MJUBDJPOFTZ7FSJȮDBDJPOFT
1BSB FM DVNQMJNJFOUP EF MBT SFGFSFODJBT EF FTUBDJP
OBNJFOUP D Z E  EFCF FOUFOEFSTF ȐIBCJUBDJPOFTȑ
DPNPȐVOJEBEFTEFWJWJFOEBȑ
"SU¬DVMPy4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMPy4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMPy
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*  " MPT FGFDUPT EF MB JOTDSJQDJ²O FO FM 3FHJTUSP EF
Alquiler Turístico Temporario los solicitantes deberán
BDSFEJUBS  FO MB GPSNB RVF FTUBCMF[DB MB "VUPSJEBE EF
"QMJDBDJ²O FMDVNQMJNJFOUPEFMPTTJHVJFOUFTSFRVJTJUPT 
TFH¹ODPSSFTQPOEB
"DSFEJUBSJEFOUJEBEEFMBQFSTPOBG¬TJDBPMFHJUJNB
DJ²OEFMBQFSTPOBKVS¬EJDBRVFSFRVJFSFMBJOTDSJQDJ²O
 "DSFEJUBS JOTDSJQDJ²O DPNP DPOUSJCVZFOUF BOUF MB
"ENJOJTUSBDJ²O 'FEFSBM EF *OHSFTPT 1¹CMJDPT "'*1 
y como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
#SVUPTFOMB"ENJOJTUSBDJ²O(VCFSOBNFOUBMEF*OHSFTPT
1¹CMJDPT "(*1 
 "DPNQB°BS DPQJB BVUFOUJDBEB EFM JOTUSVNFOUP
RVF BDSFEJUF MB UJUVMBSJEBE EFM EFSFDIP SFBM P QFSTPOBM
SFTQFDUPEFMJONVFCMFVUJMJ[BEPQBSBMPDBDJPOFTUFNQP
rarias con ﬁnes turísticos y, en caso de no ser el titular
RVJFO TPMJDJUB MB SFHJTUSBDJ²O  QSFTFOUBS MB BVUPSJ[BDJ²O
FYQSFTBEFMUJUVMBSEFMJONVFCMFBUBMFTȮOFT
$POTUJUVJSEPNJDJMJPFOFM NCJUPEFMB$JVEBE"V
U²OPNB EF #VFOPT "JSFT  DPSSFP FMFDUS²OJDP Z UFM¨GPOP
EFDPOUBDUP

%BUPTQFSTPOBMFTZȮTDBMFTEFMTVKFUPSFHJTUSBEPEF
BDVFSEPBMPFTUBCMFDJEPFOMPTJODJTPTZEFMBQSJNFSB
QBSUFEFMQSFTFOUFBSU¬DVMPy
'JSNBEFBVUPSJEBEDPNQFUFOUF
'FDIBEFWFODJNJFOUPEFMBSFHJTUSBDJ²O
&ODBEBSFOPWBDJ²OTFPUPSHBS VOOVFWP$FSUJȮDBEP
EF*OTDSJQDJ²O
'SFOUF B UFSDFSPT  FM $FSUJȮDBEP EF *OTDSJQDJ²O BDSF
EJUBS FYDMVTJWBNFOUFFMDVNQMJNJFOUPEFMPTSFRVJTJUPT
GPSNBMFT FTUBCMFDJEPT QPS MB -FZ /y`  Z TV SFHMB
NFOUBDJ²O
Todo sujeto que encontrándose registrado proce
EB B EFTBGFDUBS VOJEBEFT ZP JONVFCMFT EF NPEP RVF
quedare por debajo de la cantidad mínima obligatoria,
EFCFS  OPUJȮDBS EJDIB DJSDVOTUBODJB B MB BVUPSJEBE EF
BQMJDBDJ²O BQBSUJSEFMPDVBMFTUBS FYFOUPEFMQBHPEFM
BSBODFMRVFTFFTUBCMF[DB

"DSFEJUBSFMQBHPEFMBUBTBRVFDPSSFTQPOEBQPSFM
TFSWJDJPEFSFHJTUSBDJ²O

5PEBUSBOTGFSFODJB WFOUBPDFTJ²OEFMJONVFCMF DBN
CJPEFEFTUJOPPDFTFEFTVPGSFDJNJFOUPDPNPQSPQJFEBE
EFBMRVJMFSUVS¬TUJDPUFNQPSBSJPEFCFS TFSOPUJȮDBEBGF
IBDJFOUFNFOUF B MB BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O EFOUSP EF
MPTUSFJOUB  E¬BTEFFGFDUVBEB

1SFTFOUBSDFSUJȮDBEPEFMJCSFEFVEBEFM*NQVFTUP
*ONPCJMJBSJP  "MVNCSBEP  #BSSJEP  -JNQJF[B  .BOUF
OJNJFOUPZ$POTFSWBDJ²OEF4VNJEFSPT -FZDP
SSFTQPOEJFOUFBMJONVFCMF

"SU¬DVMPy&MGPSNVMBSJPQSFOVNFSBEPRVFFTUBCMF
DFFMBSU¬DVMPyEFMB-FZTFS QSPWJTUPQPSMBBVUPSJEBE
EFBQMJDBDJ²O ZEFCFS DPOUFOFSBMNFOPTMPTTJHVJFOUFT
datos:

&OFMDBTPEFJONVFCMFTBGFDUBEPTBM3¨HJNFOEF
1SPQJFEBE)PSJ[POUBM BDPNQB°BS

1BSUFTDPOUSBUBOUFT
1MB[PEFEVSBDJ²OEFMDPOUSBUP

B%FDMBSBDJ²OKVSBEBEFMUJUVMBSEFMJONVFCMFRVFE¨
DVFOUBRVFFM$POTPSDJPEF1SPQJFUBSJPTBVUPSJ[BFMBM
quiler temporario turístico del inmueble, y que el mismo
OPQPTFFJNQFEJNFOUPBMHVOPQBSBTFSDPNFSDJBMJ[BEP
CBKPFTBNPEBMJEBE
C$PQJBBVUFOUJDBEBEFM3FHMBNFOUPEF$PQSPQJFEBE
Z"ENJOJTUSBDJ²OEFMFEJȮDJPRVFDPSSFTQPOEBBMJONVF
CMF
**  $PNQSPCBEPT MPT SFRVJTJUPT FTUBCMFDJEPT QBSB MB
JOTDSJQDJ²O FO FM 3FHJTUSP  MB BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O
FNJUF VO $FSUJȮDBEP EF *OTDSJQDJ²O RVF UFOES  VOB WJ
HFODJBEFEPT  B°PTZDPOUFOES MPTTJHVJFOUFTEBUPT
 6CJDBDJ²O Z EBUPT DBUBTUSBMFT EFM JONVFCMF Z UJUV
MBSJEBE
/¹NFSPEFJOTDSJQDJ²OFOFM3FHJTUSP
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.POUPEFMDPOUSBUP
'JSNBEFMBTQBSUFTDPOUSBUBOUFT
/¹NFSPEFDFSUJȮDBEPEFJOTDSJQDJ²OEFMJONVFCMF
WJHFOUF
$POTUJUVDJ²OEFEPNJDJMJPFTQFDJBMFOFM NCJUPEF
MB $JVEBE"VU²OPNB EF #VFOPT"JSFT  DPOGPSNF MP SF
RVFSJEPQPSFMJODJTPEFMBSU¬DVMPEFMB-FZ
Se otorgará en dos ejemplares, uno para cada una de
MBTQBSUFT-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OQPES HFOFSBSTJT
UFNBTEFJNQMFNFOUBDJ²OFMFDUS²OJDB
"SU¬DVMPy4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP
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*ODJTP-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OQPES FYJHJSTFMF
notiﬁquen los cánones locativos ﬁjados para los inmue
CMFTSFHJTUSBEPT&TUPTNPOUPTTFS OUPNBEPTBNPEP
JOEJDBUJWP B MPT FGFDUPT EF CSJOEBS JOGPSNBDJ²O QSPNP
DJPOBM ZP B UFSDFSPT  Z EF TFS JODMVJEPT FO MB CBTF EF
EBUPTRVFEJTQPOHBMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O QBSBMB
SFBMJ[BDJ²OEFFTUBE¬TUJDBTZFTUVEJPTEFNFSDBEP
*ODJTP4JOSFHMBNFOUBS
*ODJTP  -B BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O EB JOUFSWFODJ²O
cuando corresponda a la autoridad competente, en
MPTU¨SNJOPTEFMB-FZEF1SPDFEJNJFOUPEF'BMUBT -FZ
/y` 
*ODJTP-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OFTUBCMFDFFMQSP
cedimiento que se llevará a cabo para disponer la revo
DBDJ²OEFMPTCFOFȮDJPTPUPSHBEPTZMBCBKBEFMBSFHJT
USBDJ²O
*ODJTP4JOSFHMBNFOUBS
*ODJTP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS

de manera habitual en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ley 4632); la otra
regula los alojamientos turísticos (ley 4631). Esta
última, viene a dejar sin efecto a la ordenanza
36.136 del año 1980, e incorpora las nuevas y
modernas modalidades de alojamiento turístico
(hotel boutique, hostel, bed & breakfast, entre
otros) que obviamente no existían allá por los 80’.
En el presente nos ocuparemos de una de ellas,
la ley 4632 sobre las propiedades que sean dadas
en locación temporaria con fines turísticos y su
dec. reglamentario 227 publicado en BO recientemente en fecha 18 de junio de 2014. Hasta aquí, no
existía normativa alguna en la Ciudad de Buenos
Aires que hiciera referencia a los alquileres temporarios. En la actualidad la Provincia de Buenos
Aires (res. 23/2014), y la Provincia de Mendoza
(ley 7863 de fecha 28 de mayo de 2008, publicado
el 16/07/2008; y su dec. reglamentario 2478/2008,
de fecha 19/09/2008, Publicado BO 24/09/2008)),
el Municipio de Rosario (Provincia de Santa Fe,
mediante ordenanza 8543 de julio de 2010), y el
Municipio de Trelew (Provincia de Chubut, mediante res. 88/2000) regulan normativamente este
segmento específico que tanto a dado que hablar
y se ha discutido entre los diferentes actores de la
actividad turística, sobretodo a los ya existentes y
consolidados establecimientos hoteleros, o mejor
dicho alojamientos turísticos, que son quienes se
ven afectados desde el punto de vista comercial
con esta modalidad cada vez más común y frecuente de hospedaje.

"SU¬DVMP4JOSFHMBNFOUBS
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La ley 4632 y la ley 4631 ambas publicadas en
el Boletín Oficial el 13 de agosto de 2013, son las
nuevas normas turísticas de la Ciudad de Buenos
Aires. Son hermanas mellizas, nacieron el mismo
día y son similares, ya que hacen referencia a
la actividad turística, puntualmente al lugar de
pernocte de los turistas. Una establece un sistema de Registración de las propiedades que sean
dadas en locación temporaria con fines turísticos

La ley 4632 establece un sistema de Registración
de las propiedades que sean dadas en locación
temporaria con fines turísticos de manera habitual
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Excluye de los términos de la misma a los
edificios que destinen todas las unidades a alquiler
temporario con fines turísticos y las mismas pertenezcan a un mismo titular, o se encuentren bajo
una misma unidad de explotación comercial, debiendo contar con la habilitación que corresponda
a la clase de servicio que fije la ley de alojamiento
turístico antes mencionada (ley 4631). La Agencia
Gubernamental de Control, o el organismo que
en el futuro la reemplace, registrará a los edificios
completos mencionados y reglamentará la habilitación, fiscalización y recepción de las denuncias
correspondientes.
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En un contexto de creciente oferta de alojamientos no tradicionales que utiliza la modalidad contractual de locación con fines turísticos,
y la fácil incorporación y formal registro de las
personas e inmuebles a la actividad vinculada a
los alquileres temporarios turísticos que existen
en el ámbito de la Ciudad, hace que se torne
necesario establecer normas que sustenten la
generación de ofertas de productos y servicios
de calidad regulados, y que permitan a los turistas cubrir sus deseos y necesidades, dando
previsión y debida seguridad jurídica a todos
los involucrados en el sector, fundamentalmente
a los turistas y contribuyendo a la calidad del
servicio contratado.
La norma mencionada crea el Registro de Propiedades de Alquiler Turístico Temporario, el que
será implementado y gestionado por la Autoridad
de Aplicación y/o el Organismo que en el futuro la
reemplace (Ente de Turismo de CABA, art. 9º de
la ley 4632 y art. 2º, dec. 227/2014).
Los sujetos comprendidos en esta norma son
solidariamente responsables (art. 12 de la ley),
y ellos son:
— los propietarios,
— usufructuarios,
— cesionarios,
— apoderados y
— quienes administren, gestionen, exploten
y/o comercialicen bajo cualquier título este tipo
de inmuebles.
Se entiende por locación temporaria con fines
turísticos a la que brinda alojamiento a turistas
con las siguientes características:
1) viviendas amuebladas, 2) de manera habitual, 3) por un período no menor a una pernoctación y no mayor a los 6 meses (en concordancia
con la Ley Nacional de alquileres 23.091, art. 2º,
inc. b).
Asimismo, el decreto reglamentario agrega
como características conjuntas o indistintas,
que la locación se efectúe con una periodicidad
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

mayor a dos —2— veces en el año calendario, y
que el inmueble sea ofertado u ofrecido en este
tipo de locación por canales de comercialización
destinados a captar turistas bajo cualquier soporte
o plataforma de contacto, e independientemente
de su periodicidad y de la duración de la locación. Todo ello siempre y cuando el turista no sin
incorporarse al mercado de trabajo de los lugares
visitados, invirtiendo en sus gastos recursos no
provenientes del centro receptivo y pernoctando
en ellos.
La normativa mencionada establece, entre
las funciones y atribuciones de la Autoridad
de Aplicación, la de determinar los requisitos
generales y específicos que se deben cumplir a
efectos de obtener la inscripción en el Registro
de Propiedades de Alquiler Turístico (art. 7º de
la ley y del Anexo del dec. 227/2014). Entre los
principales recaudos encontramos a los datos
de la persona física o jurídica que pretende
inscribirse; acreditar la titularidad del derecho
real o personal respecto del inmueble utilizado
para locaciones temporarias con fines turísticos
y, en caso de no ser el titular quien solicita la
registración, presentar la autorización expresa
del titular del inmueble a tales fines; el pago
de las tasas municipales que correspondan; y
declaración jurada que indique que el Consorcio
de Propietarios autoriza el alquiler temporario
turístico del inmueble, y que el mismo no posee
impedimento alguno para ser comercializado
bajo esa modalidad.
Una vez cumplimentado los recaudos, la autoridad de aplicación emitirá un certificado de
inscripción que durará dos años y contendrá los
datos de la persona física o jurídica inscripta y del
inmueble sometido a la locación.
Con cada contrato celebrado, se suscribirá
un formulario pre-numerado entre locador y
locatario que contendrá los datos de ambos,
plazos de locación y montos entre otros datos
(deberán permanecer en poder de las autoridades de control que correspondan por un plazo
de 10 años).
Establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación, entre las que se destacan:
— establecer requisitos de inscripción
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— actuar en caso de denuncias o por falta de
documentación
— proceder a la baja del registro
— tomar conocimiento de las tarifas declaradas.
También determina las obligaciones que deben
ser cumplidas por el locador, tales como la de
exhibir en lugar visible de la entrada de la unidad
o de la recepción del inmueble, una copia del Certificado de inscripción en el ya referido Registro, y
en toda publicidad que realice, e información al
locatario del reglamento de copropiedad y de las
condiciones pactadas.
Por último, la ley menciona ciertos beneficios
para quienes se inscriban en el registro mencionado, pudiendo ser favorecido con la inclusión en
la publicidad oficial y en programas de difusión,
promoción y oferta promovidos por el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibiendo
asistencia, información y asesoramiento de la
autoridad de aplicación, o fijando las políticas
comerciales más adecuadas para el desenvolvimiento de la actividad asegurando el mejor
servicio a los usuarios.
Asimismo, la ley menciona expresamente en
su art. 14 que queda expresamente prohibido
denominar a los inmuebles de alquiler temporario turístico ubicados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de manera análoga a cualquier
establecimiento de alojamiento turístico habilitado conforme a la legislación vigente. Aquí, no
especifica la normativa si el establecimiento de
alojamiento turístico debe tener o no asiento en
la Ciudad de Buenos Aires.
Así es como en este 2014, 44 años después de
aquel 1970 que a nivel nacional daba a luz a las
otras mellizas de la normativa turística (Ley Nacional de Agencias de Viajes 18.829, y Ley Nacional de
Hotelería 18.828), el alojamiento turístico, esta vez,
en la Ciudad de Buenos Aires, hace nacer a esta
normativa mencionada (ley CABA 4632 y 4631)
que esperamos sirva para darle mayor competitividad a la actividad turística, y mayor protección
al usuario-turista.

LEY 14.589 - Buenos Aires
Código Procesal Penal - Integración
del juicio por jurados - Condiciones Impedimentos - Remuneración - Integración de las listas de ciudadanos -Sustitución de los arts. 338 bis y 338
ter de la ley 11.922 - Sustitución del
art. 4º de la ley 14.543.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Federico
A. Zurueta pág. 171
"SU`y.PEJG¬DBOTFMPTBSU¬DVMPTCJTZUFSEF
MB -FZ /y`  Z TVT NPEJȮDBUPSJBT $²EJHP 1SPDFTBM
1FOBMEFMB1SPWJODJBEF#VFOPT"JSFT MPTRVFRVFEB
rán redactados de la siguiente manera:
Ȑ"SU¬DVMP  CJT *OUFHSBDJ²O EFM KVJDJP QPS KVSBEPT
$POEJDJPOFT*NQFEJNFOUPT
3FNVOFSBDJ²O
&OMBPDBTJ²OEFMQSJNFSBQBSUBEPEFMBSU¬DVMP 
ZFOMPTDBTPTEFMBSU¬DVMPCJT FM5SJCVOBMEFKVSBEPT
FTUBS DPNQVFTUPQPSVOKVF[ RVFBDUVBS DPNPTV1SF
TJEFOUF EPDF  KVSBEPTUJUVMBSFTZTFJT  TVQMFOUFT
-BGVODJ²OEFKVSBEPFTVOBDBSHBQ¹CMJDBPCMJHBUPSJB
ZFTVOEFSFDIPEFUPEPTMPTDJVEBEBOPTRVFIBCJUFOMB
1SPWJODJBEF#VFOPT"JSFTQBSBQBSUJDJQBSFOMBBENJOJT
USBDJ²OEFKVTUJDJB
1BSBTFSNJFNCSPEFVOKVSBEPTFEFCFS OSFVOJS
los siguientes requisitos:
B 4FSBSHFOUJOPOBUJWPPOBUVSBMJ[BEP
C 5FOFSFOUSFZB°PTEFFEBE
4POJNQFEJNFOUPTQBSBTFSNJFNCSPTEFMKVSBEP
B  %FTFNQF°BS DBSHPT Q¹CMJDPT QPS FMFDDJ²O QPQV
MBS  P DVBOEP GVFSF QPS OPNCSBNJFOUP EF BVUPSJEBE
DPNQFUFOUF EFTFNQF°FO VO DBSHP Q¹CMJDP DPO SBOHP
FRVJWBMFOUFPTVQFSJPSB%JSFDUPS FOFM&TUBEP/BDJPOBM 
1SPWJODJBMP.VOJDJQBM PFOFOUFTQ¹CMJDPTBVU SRVJDPT
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PEFTDFOUSBMJ[BEPT OJMPTSFQSFTFOUBOUFTEF²SHBOPTMF
HJTMBUJWPTFOFMPSEFO/BDJPOBM 1SPWJODJBMP.VOJDJQBM
C  4FS GVODJPOBSJPT P FNQMFBEPT EFM 1PEFS +VEJDJBM
/BDJPOBMP1SPWJODJBM
D *OUFHSBSFOTFSWJDJPBDUJWPPTFSSFUJSBEPEFMBTGVFS
[BT EF TFHVSJEBE  EFGFOTB ZP EFM 4FSWJDJP 1FOJUFODJB
SJP  DPNP BT¬ UBNCJ¨O MPT JOUFHSBOUFT ZP EJSFDUJWPT EF
TPDJFEBEFT EFTUJOBEBT B MB QSFTUBDJ²O EF TFSWJDJPT EF
TFHVSJEBEQSJWBEB
E  )BCFS TJEP DFTBOUFBEP P FYPOFSBEP EF MB BENJ
OJTUSBDJ²OQ¹CMJDBOBDJPOBM QSPWJODJBMPNVOJDJQBM PEF
GVFS[BTEFTFHVSJEBE EFGFOTBZPEFM4FSWJDJP1FOJUFO
DJBSJP
F 4FSBCPHBEPT FTDSJCBOPTZQSPDVSBEPSFT
G &TUBSBMDBO[BEPQPSMBTTJUVBDJPOFTEFMBSU¬DVMP
g) Estar condenado por delito doloso mientras no
IVCJFSBUSBOTDVSSJEPFMQMB[PEFMBSU¬DVMPEFM$²EJHP
1FOBM
I &ODPOUSBSTFJNQVUBEPFOVOQSPDFTPQFOBMFOUS 
NJUF
J )BCFSTJEPEFDMBSBEPGBMMJEPNJFOUSBTEVSFTVJOIB
CJMJUBDJ²OQPSUBMDBVTB

las largas distancias que deban recorrer para asistir al
NJTNP FM&TUBEPMFTBTJHOBS BTVGBWPSVOBEJFUBEJBSJB
TVȮDJFOUFQBSBDVCSJSTVTDPTUPTEFUSBOTQPSUFZDPNJEB
"UBMFTFGFDUPT MB4VQSFNB$PSUFEF+VTUJDJBEJTQPOES 
de una partida especial que estará prevista en el presu
QVFTUPDPSSFTQPOEJFOUFȑ
Ȑ"SU¬DVMP  UFS *OUFHSBDJ²O EF MBT MJTUBT EF DJVEB
EBOPT
" MPT FGFDUPT EF HBSBOUJ[BS MB DPOGPSNBDJ²O EF MPT
5SJCVOBMFT EF KVSBEPT  TF SFBMJ[BS  FM TJHVJFOUF QSPDF
dimiento:
-JTUBQSJODJQBMEFKVSBEPT&M.JOJTUFSJPEF+VTUJDJB
EFMB1SPWJODJBDPOGFDDJPOBS BOVBMNFOUF QPSTPSUFPFO
BVEJFODJBQ¹CMJDBVUJMJ[BOEPFMQBES²OFMFDUPSBMWJHFOUF 
los listados principales de ciudadanos que cumplen con
MPT SFRVJTJUPT FTUBCMFDJEPT FO FM BSU¬DVMP  CJT JODJTP
y EJTDSJNJOBEPTQPS%FQBSUBNFOUP+VEJDJBMZQPSTFYP 
BSB[²OEFVOKVSBEPQPSDBEBNJM  FMFDUPSFTNBT
DVMJOPTZGFNFOJOPTFNQBESPOBEPTFOFMSFHJTUSPHFOF
SBMBDUVBMJ[BEP
$POUSBMPS"MPTȮOFTEFMDPOUSBMPSEFMTPSUFPRVF
TFSFBMJ[BS BUSBW¨TEFMB-PUFS¬BEFMB1SPWJODJB QPES O
QSFTFODJBSMPVOWFFEPSEFM$POTFKP1SPGFTJPOBMEF$JFO
DJBT*OGPSN UJDBT EFM$PMFHJPEF"CPHBEPTEFMB1SPWJO
DJB EFM$PMFHJPEF.BHJTUSBEPTZ'VODJPOBSJPTEFMB1SP
WJODJB ZPSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFTWJODVMBEBT
BMBNBUFSJB

K 4FSNJOJTUSPEFVODVMUPSFMJHJPTP
L 4FSBVUPSJEBEEJSFDUJWBEFMPT1BSUJEPT1PM¬UJDPTSF
DPOPDJEPTQPSMB+VTUJDJB&MFDUPSBMEFMB1SPWJODJBPQPSMB
+VTUJDJB'FEFSBMDPODPNQFUFODJBFMFDUPSBM
M /PTBCFSMFFSZFTDSJCJSFOFMJEJPNBOBDJPOBM
MM /PFTUBSFOQMFOPFKFSDJDJPEFMPTEFSFDIPTDJVEB
EBOPT
N  /P HP[BS EF BQUJUVE G¬TJDB Z QT¬RVJDB TVȮDJFOUFT
QBSBFMEFTFNQF°PEFMDBSHP
 -B GVODJ²O EF KVSBEP TFS  SFNVOFSBEB EF MB TJ
guiente manera:
B $VBOEPTFUSBUFEFFNQMFBEPTQ¹CMJDPTPQSJWBEPT 
NFEJBOUFEFDMBSBUPSJBFODPNJTJ²ODPOHPDFEFIBCFSFT 
EFDBS DUFSPCMJHBUPSJPQBSBFMFNQMFBEPS
b) En caso de trabajadores independientes o desem
pleados, podrán ser retribuidos a su pedido, con la suma
EFEPTKVTEJBSJPT
En ambos casos, si así lo solicitasen los jurados selec
DJPOBEPTZTJDPSSFTQPOEJFSFQPSMBEVSBDJ²OEFMKVJDJPP
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%FQVSBDJ²O6OBWF[FGFDUVBEPFMTPSUFPFM.JOJT
UFSJPEF+VTUJDJBQSPDFEFS BEFQVSBSFMMJTUBEPQSJODJQBM
B USBW¨T EF EFDMBSBDJPOFT KVSBEBT RVF SFRVFSJS  B MPT
ciudadanos sorteados por vía postal enviada en el do
NJDJMJPJOEJDBEPFOFMQBES²OFMFDUPSBMZDPOGSBORVFPEF
EFWPMVDJ²OEFQBHP&OEJDIBDPNVOJDBDJ²OTFFYQMJDBS 
UBNCJ¨OBMPTDJVEBEBOPTTPSUFBEPTFMTJHOJȮDBEPEFMBT
tareas encomendadas, el cometido que le asigna la ley
FOSB[²OEFTVDBS DUFSEFDBSHBQ¹CMJDBZUPEPPUSPEBUP
RVFFTUJNFEFJOUFS¨T
 -JTUBEP %FȮOJUJWP 6OB WF[ EFWVFMUBT MBT EFDMBSB
ciones juradas requeridas y veriﬁcado que el ciudadano
TPSUFBEPOPTFFODVFOUSBBMDBO[BEPQPSOJOHVOPEFMPT
JNQFEJNFOUPTEFMBSU¬DVMPCJTJODJTP FM.JOJTUFSJP
EF+VTUJDJBQSPDFEFS BMBDPOGFDDJ²OEFȮOJUJWBEFMPTMJT
UBEPTEFKVSBEPTQPSDBEBVOPEFMPT%FQBSUBNFOUPT+V
EJDJBMFT SFNJUJ¨OEPMPTFMQSJNFSE¬BI CJMEFMNFTEFPD
UVCSFEFDBEBB°PBMB4VQSFNB$PSUFEF+VTUJDJB RVJFO
TFFODBSHBS EFTVQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMQPS
FMU¨SNJOPEFUSFT  E¬BT
0CTFSWBDJPOFT%FOUSPEFMPTRVJODF  E¬BTDPSSJ
EPTDPNQVUBEPTEFTEFMB¹MUJNBQVCMJDBDJ²OFOFM#PMF
U¬O0ȮDJBM DVBMRVJFSDJVEBEBOPQPES PCTFSWBSMPTMJTUB
EPTDPOGFDDJPOBEPTDVBOEPFYJTUBOFSSPSFTNBUFSJBMFTP
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incumplimiento de alguno de los requisitos legales ante
MB4VQSFNB$PSUF RVJFOSFTPMWFS FOEFȮOJUJWB DPOGPS
me a los antecedentes presentados por el impugnante,
TPCSFMBJODMVTJ²OPFYDMVTJ²OEFMKVSBEPTPSUFBEP
3FFNQMB[P$VBOEPQPSDVBMRVJFSNPUJWPTFSFEV
KFSF FM O¹NFSP EF DJVEBEBOPT EFM MJTUBEP PȮDJBM TFH¹O
MBKVSJTEJDDJ²O MB4VQSFNB$PSUFEF+VTUJDJBFWBMVBS MB
OFDFTJEBEEFFGFDUVBSVOOVFWPTPSUFPDPNQMFNFOUBSJP 
FODVZPDBTPTFDPNVOJDBS OBM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBMPT
OPNCSFTEFMPTDJVEBEBOPTTPSUFBEPTRVFOPIBOSFV
OJEPMPTSFRVJTJUPTMFHBMFT BFGFDUPTEFRVFTFPCUFOHB
VOO¹NFSPQSPQPSDJPOBMQPSTFYPBMPTEFTFTUJNBEPT B
USBW¨TEFVOOVFWPTPSUFPRVFEFCFS FGFDUVBSTFEFOUSP
EFMPTDJODP  E¬BTI CJMFTEFSFDJCJEBMBDPNVOJDBDJ²O 
ZTFSFBMJ[BS EFBDVFSEPBMPQSFWJTUPFOMPTBQBSUBEPT
QSFDFEFOUFT
-JTUBEPPȮDJBMEFKVSBEPT7JHFODJB-BMJTUBEFDJV
EBEBOPTEFDBEB%FQBSUBNFOUP+VEJDJBMTFS MBMJTUBPȮ
DJBMEFKVSBEPTBOVBM
-PT MJTUBEPT EFCFS O QVCMJDBSTF FO FM #PMFU¬O 0ȮDJBM
EFMB1SPWJODJBZUFOES OWJHFODJBIBTUBFME¬BEFEJ
DJFNCSFEFMB°PTJHVJFOUFBMRVFGVFSPOEFTJHOBEPT-B
4VQSFNB$PSUFEF+VTUJDJB QPSSB[POFTEFN¨SJUP QPES 
prorrogar la vigencia del listado oﬁcial de jurados por un
B°PDBMFOEBSJPN T
 4PSUFP Z DPOWPDBUPSJB EF MPT JOUFHSBOUFT %FOUSP
EFMPTDVBSFOUB  E¬BTI CJMFTBOUFSJPSFTBMJOJDJPEFM
KVJDJP ZQSFWJBOPUJȮDBDJ²OBMBTQBSUFT MBPȮDJOB+VEJDJBM
QSPDFEFS FOBDUPQ¹CMJDPBMTPSUFPEFDVBSFOUBZPDIP
 QFSTPOBTEFMBMJTUBPȮDJBM MBTDVBMFTTFS OJONF
diatamente convocadas para integrar la audiencia de
TFMFDDJ²OEFKVSBEPT&YDFQDJPOBMNFOUF QPES TPSUFBS
TFVOO¹NFSPNBZPSRVFTFEFUFSNJOBS EFBDVFSEPBMB
DPNQMFKJEBEZEVSBDJ²OFTUJNBEBEFMEFCBUF

El personal judicial deberá guardar secreto sobre la
identidad de los ciudadanos sorteados para integrar el
KVSBEP
$PNVOJDBDJ²O&M²SHBOPKVEJDJBMJOUFSWJOJFOUFEF
CFS DPNVOJDBSBMB4VQSFNB$PSUFEF+VTUJDJBMPTDJV
dadanos que resulten sorteados como candidatos, los
RVFGVFSFOFYDMVJEPTQPSJNQFEJNFOUPMFHBM ZMPTRVF
resulten designados como jurados, a los ﬁnes de proce
EFSBTVCBKBUSBOTJUPSJBZPEFȮOJUJWBEFMMJTUBEPPȮDJBMȑ
"SU`y.PEJG¬DBTFFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/y` 
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Ȑ"SU¬DVMPy%FOUSPEFMPTRVJODF  E¬BTEFMBQV
CMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ FM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBQSP
DFEFS BDPOGFDDJPOBSMPTMJTUBEPTQSJODJQBMFTEFDJVEB
EBOPT EFUBMMBEPT FO FM JODJTP   EFM BSU¬DVMP  UFS  B
FGFDUVBSFMDPSSFTQPOEJFOUFTPSUFPFOBVEJFODJBQ¹CMJDB 
BSFBMJ[BSFMQSPDFEJNJFOUPEFEFQVSBDJ²OQSFWJTUPFOFM
JODJTP EFMBNFODJPOBEBOPSNBZBDPOGFDDJPOBSFMMJT
UBEPEFȮOJUJWP
El resultado será inmediatamente remitido a la Supre
NB$PSUFEF+VTUJDJBBMPTȮOFTQSFWJTUPTFOTVJODJTP 
&OMPTB°PTTVDFTJWPT SFHJS MPFTUBCMFDJEPFOFM¹MUJ
NPQ SSBGPEFMBSU¬DVMPUFSJODJTP ȑ
"SU`y$PNVO¬RVFTF FUD
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-B OPUJȮDBDJ²O EF MB DPOWPDBUPSJB EFCFS  DPOUFOFS
MBUSBOTDSJQDJ²OEFMBTOPSNBTSFMBUJWBTBMPTSFRVJTJUPT 
impedimentos e incompatibilidades para el desempeño
EFMBGVODJ²O MBTDBVTBMFTEFFYDVTBDJ²O MBTTBODJPOFT
QSFWJTUBTQBSBFMDBTPEFJOBTJTUFODJBPGBMTFBNJFOUPEF
MBWFSEBEZMBGFDIB IPSBZMVHBSFYBDUPTEFJOJDJPEFMKVJ
DJPQ¹CMJDP IBDJ¨OEPMFTTBCFSRVFEFCFS ODPNVOJDBSTJ
NVEBOEFEPNJDJMJPPBCBOEPOBOMBKVSJTEJDDJ²O

La ley 14.589, publicada en el Boletín Oficial
el pasado 16 de mayo del corriente año 2014,
modificó los arts. 338 bis y 338 ter de la ley 11.922
y sus modificatorias y el art. 4º de la ley 14.543,
vinculados específicamente a la integración del
jurado, a las condiciones e impedimentos para
desempeñarse como tal, a su remuneración y
cobertura de gastos y a la confección de las listas
"TJNJTNP MBOPUJȮDBDJ²ODPOUFOES VOBOPUBFYQMJDB de ciudadanos a tal fin; todo ello en el ámbito del
UJWBEFTVGVODJ²O FMTJHOJȮDBEPEFMBTUBSFBTFODPNFO procedimiento penal vigente en la provincia de
EBEBT FMDPNFUJEPRVFMFBTJHOBMBMFZFOSB[²OEFTV Buenos Aires.
DBS DUFSEFDBSHBQ¹CMJDBZUPEPPUSPEBUPRVFTFFTUJNF
EFJOUFS¨T DVZPUFOPSTFS SFHMBNFOUBEPQPSMB4VQSF
NB$PSUFEF+VTUJDJB

Tal como el lector podrá advertir fácilmente luego de un simple análisis de la norma de referencia,
Las partes podrán presenciar el sorteo, pero no se les los cambios introducidos por el legislador con
SFWFMBS MBJEFOUJEBEEFMPTQPUFODJBMFTKVSBEPTIBTUBFM respecto a la redacción anterior son pocos y vinculados a cuestiones muy particulares y concretas.
JOJDJPEFMBBVEJFODJBEFEFCBUF
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

A saber:
1. Art. 338 bis
Entre los requisitos que debe reunir toda persona para poder ser miembro de un jurado, la
reforma eliminó la exigencia de cinco años de
ciudadanía para el caso de los argentinos naturalizados. Es decir que a partir de la normativa
vigente, podrán conformar el jurado tanto argentinos nativos como naturalizados (1), sin ningún
otro tipo de requerimiento extra en relación a esa
circunstancia.
A su vez, también excluyó de las condiciones
para desempeñarse como jurado, la necesidad
de entender plenamente el idioma nacional, el
hecho de estar en pleno ejercicio de los derechos
ciudadanos y el gozo de aptitud física y psíquica
suficientes para el desempeño del cargo. Sin embargo, esta modificación resulta sólo de forma y
no de fondo, toda vez que a los tres extremos señalados los incorporó, con alguna mínima variación
en su redacción, dentro de las causales previstas
como impedimentos para ser miembro del jurado.
Así, entre éstas últimas, agregó los hechos de no
saber leer y escribir en idioma nacional (aquí se
advierte la sutil modificación de la redacción a
la que hacíamos referencia); no estar en pleno
ejercicio de los derechos ciudadanos y no gozar
de aptitud física y psíquica suficientes para el
desempeño del cargo.
Por lo demás, mantuvo el número de integrantes
del jurado (12 titulares y 6 suplentes), los otros
impedimentos para ejercer la función y la remuneración y cobertura de gastos correspondientes.

las distancias que recorra la persona para poder
cumplir con la tarea para la que ha sido designada
mediante sorteo previo.
2. Art. 338 ter
De acuerdo al artículo derogado, el organismo
encargado de confeccionar la lista principal de
jurados mediante sorteo, era la Junta Electoral
de la provincia de Buenos Aires. Con la redacción
actual, dicha tarea quedó a cargo del Ministerio de
Justicia provincial.
Es decir, con la modificación, la función se puso
en cabeza de un organismo distinto. Se pasó de un
órgano integrado por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de
tres Cámaras de Apelación del Departamento de
la Capital (2) a un cuerpo ministerial dentro del
ámbito del poder ejecutivo.
También se incorporó expresamente que
tal sorteo debe realizarse en base al padrón
electoral vigente. Esta cuestión, si bien parecía
inferirse razonablemente de la norma anterior,
el legislador igualmente optó por puntualizarla
específicamente.
En similar sentido, se aclaró que deberá realizarse a través de la Lotería de la Provincia, situación
que no había sido prevista concretamente por la
normativa derogada.

Esto último también aplica para la cobertura
de gastos ya que la misma deberá ser requerida
necesariamente por el jurado y su pertinencia
se analizará a partir de la duración del juicio y

Por otra parte, en lo que representa la mayor
modificación de este artículo, se incorporó un
mecanismo de depuración del listado principal
de las personas sorteadas para desempeñarse
como jurado. Para ello, se previó el requerimiento
a cada una de ellas de una declaración jurada a
fin de determinar si se encuentran comprendidas
en algunas de las causales previstas como impedimentos para desempeñar la función y a partir
de ello confeccionar los listados definitivos con
los candidatos correspondientes a cada uno de
los Departamentos Judiciales, para ser remitidos
a la Suprema Corte de Justicia el primer día hábil
de octubre de cada año, que se encargará de su
publicación en el Boletín Oficial.

(1) Con los alcances previstos por el art. 2º de la ley 346
y sus modificatorias.

(2) Art. 62 de la Constitución de la provincia de Buenos
Aires.

Con respecto a los haberes conservó la diferencia entre empleados públicos o privados y trabajadores independientes o desempleados. En el caso
de los primeros, la remuneración será de carácter
obligatoria para el empleador; mientras que en el
de los segundos, sólo será a pedido del interesado.

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

Esta incorporación legislativa, cabe señalar, resulta muy similar a los arts. 11 y 12 de la ley 9.182
(3), vigente en Córdoba desde hace prácticamente
una década y que regula el juicio por jurados en
aquella provincia.
A su vez, el legislador también señaló que en las
comunicaciones que se cursaren a los ciudadanos
electos se les deberá explicar el significado de las
tareas encomendadas y el cometido que le asigna
la ley en razón de su carácter de carga pública.
Como vemos, esta naturaleza de la función, si
bien es inherente a la misma, como ocurre con
tantas otras vinculadas al desarrollo de un proceso
judicial (vgr. declaración en carácter de testigo),
ahora deberá ser expresamente puesta en conocimiento del jurado que ha sido sorteado como tal.
Este hecho de que el desempeño como jurado
popular sea una carga pública exige que aquellos
que sean electos deban cumplir obligatoriamente
su función, salvo que se encontraren alcanzados
por alguno de los impedimentos previstos específicamente por ley.
La imposición del deber de desempeñarse como
jurado se encuentra fuertemente justificada para
una sociedad como la nuestra, en donde la colaboración con la justicia es considerada “algo poco
grato y quizás incómodo”. (4)
En 1942 Artemio Moreno ya se refería a ello afirmando que “la institución funciona y cumple su
destino con éxito, en los países de temperamento
y educación cívica acendrados, donde el ciudadano posee el sentimiento nato del deber social
y el valor de la propia responsabilidad; donde,
en el desempeño de las cargas públicas, se siente
la compañía y la solidaridad de la Nación. Países
con espíritu público sedimentado; con clima y
vocación de justicia nacional”. (5)
Aún resta mucho camino por recorrer para
pretender erigirnos en una sociedad con fuerte
(3) B.O. 09/11/2004.
(4) Expresión utilizada por IBÁÑEZ - GARCÍA
VELASCO, Miguel en “Curso de Derecho Procesal Penal”,
Madrid 1969, p. 153, para referirse a la intervención de las
personas como testigos.
(5) Aut. cit. Crisis del Jurado LL T. 26-1942 p. 1241

compromiso cívico y responsabilidad por las
instituciones. De todos modos, tampoco se puede
implantar un instituto novedoso y pretender que
funcione en su plenitud inmediatamente, sino
que se debe sembrar el cambio y esperar a que
éste se desarrolle bajo las condiciones culturales
y jurídicas del entorno en el que se encuentra inmerso. En ese marco, al menos, parece acertado
que la función del jurado sea una carga pública
de cumplimiento obligatorio, más allá de que se
intente enraizar un compromiso moral y cívico de
la sociedad en su conjunto.
Además, esta modalidad de integración del tribunal con ciudadanos legos, no ha sido concebida
sólo a favor de la búsqueda de mayores resguardos
o garantías para el imputado o la víctima, sino también con el claro y reconocido propósito de hacer
tomar participación activa y responsable a los
ciudadanos en la administración de justicia. (6)
En cuanto a las demás cuestiones, el legislador
mantuvo las ya previstas en la norma anterior
con respecto a las observaciones que pueden
hacerse a la lista definitiva en un plazo de quince
días por errores materiales o incumplimiento
de algún requisito; la posibilidad de realizar un
sorteo complementario de jurados en caso de
que así lo requieran las circunstancias, tarea que
lógicamente también estará a cargo, a partir de
esta modificación, del Ministerio de Justicia de
la provincia; la vigencia anual de la lista de las
personas sorteadas; el sorteo y convocatoria de
los integrantes del jurado y las modalidades de
notificación y comunicación correspondientes.
3. Art. 4 de la ley 14.543
La reforma prevé que sea el Ministerio de Justicia de la provincia el que realice la lista principal
de jurados mediante sorteo, la depuración de la
misma y la confección del listado definitivo dentro
de los quince días de publicada la ley que aquí se
comenta.
Como se aprecia, la modificación de esta norma
es simplemente una consecuencia necesaria de la
(6) Cfr. FERRER, Carlos — GRUNDY, Celia, El nuevo
juicio penal con jurados en la provincia de Córdoba
Ley 9182 comentada Ed. Mediterránea Cba. 2005 p. 31,
quienes citan fragmentos del debate parlamentario en
este sentido.
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realizada al art. 338 ter ya referenciado líneas arriba, que puso en cabeza del Ministerio de Justicia
las tareas señaladas, en cuenta de la Junta Electoral
provincial, que tenía anteriormente a su cargo la
confección de los listados principales.
Por otra parte, el hecho de haber mantenido
la expresión, ya existente en la redacción del artículo anterior, que “en los años sucesivos, regirá
lo establecido en el último párrafo del artículo
338 ter inc. 1)”, pareciera ser un error de técnica
legislativa, toda vez que el inciso primero de la
norma actual tiene solo un párrafo. No obstante,
cotejando el artículo vigente con el derogado,
podría eventualmente inferirse que tal expresión
refiere al envío anual de los listados definitivos con
los candidatos correspondientes a cada uno de los
Departamentos Judiciales a la Suprema Corte de
Justicia para su publicación en el Boletín Oficial,
esto es, lo previsto en el inciso 4 in fine de la actual
redacción del artículo 338 ter.
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Ver comentario de Gabriela
Yuba en pág. 176
7*450FMFYQFEJFOUF/y`QPSFMDVBMUSB
NJUBMBSFHMBNFOUBDJ²OEFMB-FZ/y` Z
$0/4*%&3"/%0
Que la citada Ley, tiene por objeto regular los pasos
QSPDFTBMFTOFDFTBSJPTQBSBEFDMBSBSMBBEPQDJ²OEFMPT
OJ°PT OJ°BTZBEPMFTDFOUFTFOFM NCJUPEFMB1SPWJODJB
EF#VFOPT"JSFT
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2VFFTGBDVMUBEEFM1PEFS&KFDVUJWPSFHMBNFOUBSMBT
EJTQPTJDJPOFTDPOUFOJEBTFOFMSFGFSJEPUFYUPMFHBM RVF
SFTVMUFO OFDFTBSJBT  B FGFDUPT EF EPUBSMP EF TVȮDJFOUF
PQFSBUJWJEBE
Que en ese sentido, ante la imposibilidad de identiﬁ
DBDJ²OEFQBESFTPGBNJMJBSFTPSFGFSFOUFTEFMOJ°PZQBSB
el caso en que el organismo administrativo colabore en
MBBEPQDJ²OEFNFEJEBTEFQSPUFDDJ²O TFFTUBCMFDFRVF 
FTUF¹MUJNPMPIBS FOFMNBSDPEFMPOPSNBEPQPSMPT
BSU¬DVMPTZCJTEFMB-FZ/y`ZNPEJȮDBUPSJBT 
ZTVEFDSFUPSFHMBNFOUBSJP
Que por otro lado, se determina el alcance de la inter
WFODJ²O EF MPT 4FSWJDJPT EF 1SPNPDJ²O Z 1SPUFDDJ²O EF
%FSFDIPT DVBOEPFMOJ°P OJ°BPBEPMFTDFOUF TVKFUPB
.FEJEBEF"CSJHP TFBQPS3FTPMVDJ²OEFM+VF[ SFTUJUVJ
EPBTVGBNJMJB
2VF SFTVMUB OFDFTBSJP FTUBCMFDFS RVF FM .JOJTUFSJP
EF %FTBSSPMMP 4PDJBM EF MB 1SPWJODJB EF #VFOPT "JSFT 
BDPNQB°BS  B USBW¨T EF TV FRVJQP JOUFSEJTDJQMJOBSJP  B
los progenitores adultos que maniﬁesten la voluntad de
BVUPSJ[BSMBBEPQDJ²OEFTVTIJKPT DPOVOFTQFDJBMBDPN
QB°BNJFOUP B MBT NBESFT RVF TF FODVFOUSFO FO EJDIB
TJUVBDJ²O
Que asimismo, deviene menester ﬁjar las pautas
generales en cuanto a la metodología aplicable en el
QSPDFTPEFEFTJOTUJUVDJPOBMJ[BDJ²OEFMOJ°P OJ°BZBEP
MFTDFOUF FOFMNBSDPEFMB.FEJEBEF"CSJHPBEPQUBEB 
SFTFSWBOEP QBSB MB 4FDSFUBS¬B EF /J°F[ Z"EPMFTDFODJB
DPNP "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O EFM 4JTUFNB EF 1SPNP
DJ²O Z 1SPUFDDJ²O *OUFHSBM EF MPT %FSFDIPT EFM /J°P  MB
EFȮOJDJ²OEFMBNFUPEPMPH¬BZMBTBDDJPOFTBQMJDBCMFTB
DBEBTJUVBDJ²OFOQBSUJDVMBS
2VFTFIBOFYQFEJEPFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZFM.J
OJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBM
2VF IBO UPNBEP JOUFSWFODJ²O FO SB[²O EF TVT SFT
QFDUJWBTDPNQFUFODJBT"TFTPS¬B(FOFSBMEF(PCJFSOPZ
'JTDBM¬BEF&TUBEP
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribucio
OFTDPOGFSJEBTQPSFMBSU¬DVMPJODJTPyEFMB$POTUJ
UVDJ²OEFMB1SPWJODJBEF#VFOPT"JSFT
1PSFMMP
&M(PCFSOBEPSEFMB1SPWJODJBEF#VFOPT"JSFT EFDSF
ta:
"SU` y  "QSPCBS MB SFHMBNFOUBDJ²O EF MB -FZ
/y` RVFDPNP"OFYPOJDPJOUFHSBFMQSFTFOUF
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"SU`y&MQSFTFOUF%FDSFUPTFS SFGSFOEBEPQPSMPT
.JOJTUSPT4FDSFUBSJPTFOMPT%FQBSUBNFOUPTEF+FGBUVSB
EF(BCJOFUFEF.JOJTUSPTZEF+VTUJDJB
"SU`y3FHJTUSBS FUD4DJPMJ$BTBM
"/&90/*$0
3&(-".&/5"$*/-&:/y`
-*#30*556-0*%*4104*$*0/&4(&/&3"-&4
"35$6-0y4JOSFHMBNFOUBS

"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
556-0**
%&-"(6"3%"$0/'*/&4%&"%01$*/
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS

"35$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35*$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
"35$6-0y4JOSFHMBNFOUBS
-*#30**
%&-130$&%*.*&/50%&"%01$*/
556-0*
%&$-"3"$*/%&-"4*56"$*/%&"%015"#*-*
DAD

"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
556-0***
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QPES SFRVFSJSTFBMPT4FSWJDJPTEF1SPNPDJ²OZ1SPUFD
DJ²OEF%FSFDIPTMBBEPQDJ²OEFVOBPWBSJBTNFEJEBT
EFQSPUFDDJ²ODPOUFNQMBEBTFOFMBSU¬DVMPEFMB-FZ
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BEVMUPT DVBOEP NBOJȮFTUFO MB WPMVOUBE EF BVUPSJ[BS MB
BEPQDJ²OEFTVTIJKPTBUSBW¨TEFQSPHSBNBTRVFCSJOEFO
un apoyo interdisciplinario y especial acompañamiento a
MBTNBESFTRVFTFFODVFOUSFOFOEJDIBTJUVBDJ²O
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BDDJPOFTOFDFTBSJBT UFOEJFOUFTBVOBDPOTUSVDDJ²OTVC
KFUJWB EJGFSFOUFBM NCJUPJOTUJUVDJPOBM FOFMNBSDPEFMB
.FEJEBEF"CSJHPBEPQUBEB
La metodología aplicable al proceso de desinstitucio
OBMJ[BDJ²O QBSBMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMBTSFGFSJEBTBD
ciones, tendrá como eje principal, las siguientes pautas
generales:
MBDPPSEJOBDJ²OEFUPEPTMPTFRVJQPTJOUFSWJOJFOUFTFO
FMQSPDFTPFMBDPNQB°BNJFOUPZPSJFOUBDJ²OFOMBWJO
DVMBDJ²OEFMPTQSFUFOTPTBEPQUBOUFTDPOFMOJ°P OJ°BP
BEPMFTDFOUFTFMTFHVJNJFOUPZFWPMVDJ²OEFMPTFODVFO
USPT Z MB WBMPSBDJ²O EFM SFTVMUBEP EF MPT NJTNPT  SFT
QFDUPBMBTJUVBDJ²OEFMOJ°P OJ°BPBEPMFTDFOUFDVZBT
opiniones serán oídas de acuerdo a su edad y desarrollo
 ZBMQPTJDJPOBNJFOUPEFMPTQSFUFOTPTBEPQUBOUFTMB
FWBMVBDJ²OEFMBEJO NJDBJOUFSSFMBDJPOBM DPOTJEFSBOEP
MPTBWBODFTFOMBDPOTUSVDDJ²OEFMW¬ODVMP
-B 4FDSFUBS¬B EF /J°F[ Z"EPMFTDFODJB DPNP"VUPSJ
EBEEF"QMJDBDJ²OEFM4JTUFNBEF1SPNPDJ²OZ1SPUFD
DJ²O*OUFHSBMEFMPT%FSFDIPTEFM/J°P FOFMNBSDPEF
las pautas generales dispuestas precedentemente, de
ﬁnirá la metodología y las acciones aplicables a cada
TJUVBDJ²OQBSUJDVMBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS
"35$6-04JOSFHMBNFOUBS

adoptabilidad del niño, niña o adolescente (1)(1)
requiere la colaboración del órgano administrativo
en cuanto a la implementación de medidas de
protección, se aplicarán los arts. 35 y 35 bis (2)de
la Ley 13.298. (3)
b) Art. 10: Intervención de los Servicios de
Promoción y Protección de Derechos
Se precisa el alcance de la actuación de los Servicios de Promoción y Protección de Derechos.
Así, se requerirán a dichos Servicios la adopción de una o de varias medidas de protección
previstas en el art. 35 (excepto la descripta en el
inc. ”l”) de la Ley 13.298, en el caso que se hayan
identificado a los padres del NNA sujeto a medida
de abrigo y el Juez resolviera la restitución a su
familia.
c) Art. 28: Asistencia a progenitores adultos
a través del Ministerio de Desarrollo Social
Provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Buenos Aires, a través de programas específicos
(equipos interdisciplinarios, de acompañamiento a las madres, de asistencia integral) brindará
apoyo y contención a los progenitores adultos
que hayan manifestado su voluntad de autorizar
la adopción de sus hijos y en especial, a las madres
en tal situación.
d) Art. 29: Pautas para el proceso de desinstitucionalización del NNA

^xComentario
103GABRIELA YUBA
Con la finalidad de tornar operativa la ley provincial 14.528 sobre Procedimiento de Adopción
en la Provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Provincial aprobó el 20 de mayo de 2014 la
reglamentación de la mencionada ley, bajo el
dec. 295/2014.
Se reglamentaron cuatro artículos, a saber:
a) Art. 9º: Sobre la imposibilidad de identificación de padres o familiares.
En este supuesto, si el juez dentro del procedimiento de la declaración de la situación de
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

La reglamentación precisa las pautas generales
para el proceso de desinstitucionalización del
NNA. Como Autoridad de Aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los
derechos del niño, la Secretaría de la Niñez y
Adolescencia, define la metodología y acciones
para cada situación en particular, apuntando a
una construcción subjetiva en el ámbito de la
medida de abrigo, diferente del ámbito insti(1) En adelante NNA.
(2) Ley 13.298: art. 35: medidas de protección integral
de derechos. Art. 35 bis: medidas de abrigo.
(3) Título: Ley de la Promoción y Protección Integral
de los Derechos de los Niños. Ley provincial: 13.298 - Actualizada .Emisor: Poder Legislativo. Jurisdicción: Provincia de Buenos Aires. Fecha de Sanción: 29/12/2004.
Publicación B.O.: 03/01/2005.
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tucional. Esto supone desplegar acciones con
un enfoque de derechos humanos, teniendo
en cuenta el carácter de sujeto de derechos del
NNA, conforme a su interés superior (art. 3º
CDN), orientado al desarrollo integral de su
personalidad. Ello en virtud del cambio de paradigma a partir del dictado de la Convención
sobre los Derechos del Niño y la vigencia de
la Doctrina de la Protección Integral, donde
se considera el niño como verdadero sujeto
de derechos, el derecho a ser oído y el trabajo
de fortalecimiento familiar adquieren especial
relevancia.
Se fijan las siguientes pautas: a) coordinación
de los equipos intervinientes en dicho proceso; b)
acompañamiento y orientación de los pretensos
adoptantes y el niño; c) seguimiento y evolución
de los encuentros; d) valoración de los resultados
de los mismos ( tomando en cuenta la situación
del NNA, su opinión conforme art. 12, CDN (4)
y el posicionamiento de los pretensos adoptantes); e) evaluación de la dinámica interrelacional
(se analizan los avances en la construcción del
vínculo).
Cabe señalar que además de la provincia de
Buenos Aires, Misiones (5) ha dictado una ley
específica en materia de procedimiento de adopción. (6) (7)Por otra parte, no podemos dejar de
mencionar, vinculado con la adopción, el abordaje de las temáticas sobre abandono, cuidados
(4) Se deberá tener en cuenta su grado de madurez.
Sobre el Derecho a ser oído: Yuba, Gabriela, Niños, niñas
y adolescentes y el derecho a ser oído. Publicado en: IJ
EDITORES, 07/02/2011. Cita: IJ-XLII-590.
(5) LEY XII - NRO. 20 (Antes Ley 4523 B.O. 20/11/2009).
Posadas, 03 de Diciembre de 2009. BO 2010 01 19. Id. Infojus: LPN1005203. http://www.infojus.gob.ar. Fecha de
consulta: 28/07/2014.
(6) También ley 3934/2008 de la Provincia de Río Negro, art. 29. http://www.legisrn.gov.ar/DIGESCON/detallado_digwp.php Fecha de consulta: 26/7/2014. Ley Provincial P Nº 3934 Digesto. Procedimiento del Fuero de Familia. Carácter: Permanente. Sancionada el 29/12/2004
Promulgada el 18/01/2005 Por dec.: 26. Publicado en el
B.O. Prov. Nº: 4275.
(7) Sin perjuicio de las leyes provinciales dictadas
sobre Registro Único de Aspirantes a guarda con miras
a adopción, por ej.: La Pampa (dec. 1286/2013); Santa
Fe (L. 13.093); Neuquén (L. 2561);Catamarca (L. 5216);
Mendoza (L. 8254); Córdoba (L. 8922); Río Negro (L.
4764); San Luis (L. 5566). uente: http://www.infojus.gob.
ar. Fecha de consulta: 28/07/2014.

parentales, interés superior del niño (8) a nivel
local,nacional, regional e internacional con miras
a lograr una promoción y protección de los derechos de los NNA.
Así resulta interesante citar, el Informe ‘Situación de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados
Parentales en la República Argentina”. (9) Elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social,
a través de la SENNAF (10) junto con Unicef,
muestra una realidad sobre la infancia (sin cuidados parentales) en la República Argentina, que
debe ser analizada conforme la nueva normativa
(CDN, Tratados Internacionales con jerarquía
constitucional conforme art. 75, incs. 22 y 23, CN;
ley nacional 26.061).
También se destaca la firma del Acta de Declaración “Adopción” (11) (11) y la “Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Familias”, formulada en el contexto del XVII Congreso
Internacional de Derecho Familiar en Mar del
Plata. (12) Esta última resulta interesante desde
(8) YUBA, Gabriela, Derecho del niño a que sus intereses superiores tengan consideración primordial. Publicado en: La Ley Online.Cita Online: AR/DOC/2288/2013.
(9) YUBA, Gabriela; Acerca del Informe “Situación
de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina”. Publicado en: Sup. Act.
16/10/2012, 1 - DFyP 2012 (noviembre), 67. Cita Online:
AR/DOC/4707/2012.
(10) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
(11) Acta de Declaración “Adopción”. A partir de la
firma de la misma el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia declara de interés prioritario para las
políticas de niñez y familia la prohibición expresa en
el Código Civil de la entrega directa de un niño, niña
o adolescente por parte de sus progenitores u otros
familiares a pretensos guardadores como vía para la
adopción, la penalización de la compraventa y de la
intermediación en la Compraventa de Niños y Niñas ya
que estas conductas no se encuentran tipificadas como
delitos en el Código Penal y la promoción mediante los
mecanismos legales vigentes en cada jurisdicción la adhesión al RUA (Registro Único de Aspirantes a Guardas
con Fines Adoptivos), ley 25.854. http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/13.%20Balance%202010.
pdf. fecha consulta: 24/07/2014. Consejo Federal de la
Nación, Adolescencia y Familia. Balance 2010 (anexo
Balance 2007/8/9).
(12) Citar ABELEDO PERROT Nº: AP/DOC/367/2013.
Autor: LOYARTE, Dolores.Título: Declaración de Mar del
Plata: Declaración Universal de los Derechos Humanos
de las Familias. Fecha: 2013-05-01. Publicado: RDF 59-7.
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el punto de vista académico en cuanto postula
principios y declaraciones fundamentales en el
ámbito del Derecho de Familia, desde un enfoque
de derechos humanos. (13) (14)
Por último, a nivel regional, es dable mencionar
el Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), sobre el “Derecho
del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las
Américas”. (15)En el mismo se analiza la situación
de los niños y niñas que no viven en su entorno
familiar y que requieren del Estado de medidas
(13) En dicho contexto académico, se propone a los
pueblos y naciones del mundo la Declaración Universal
con el fin de lograr su aceptación y conciencia efectiva
en cada comunidad, reconociendo entre sus principios:
Art. 5°: Protección de los lazos familiares derivados de
la filiación. Cada familia y sus miembros tienen derechos y responsabilidades por los vínculos derivados de
la filiación por naturaleza, por adopción o por uso de las
técnicas de fertilización médicamente asistida. Art. 12:
Derecho a la garantía de defensa en los procesos y a la
protección de sus peticiones mediante procedimientos
adecuados. Las familias y sus integrantes tienen derecho
a la tutela efectiva en los procesos administrativos o judiciales donde se ventilen asuntos relativos a sus relaciones
familiares, mediante la participación de abogados y profesionales afines a la materia familiar, y procedimientos
adecuados, que garanticen los principios de inmediatez,
celeridad, privacidad, confidencialidad, especialidad, interdisciplinariedad, autocomposición de las soluciones y
recurribilidad ante órganos superiores.
(14) Resultan de interés, las conclusiones del citado
XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar de Mar
del Plata, de la Comisión “El Derecho de la Familia y de la
Niñez”: “...12. Se resalta el principio de subsidiariedad de
la adopción, previo agotamiento de las posibilidades de
inserción en la familia extensa, conforme el interés superior del niño, a determinar en el caso concreto. La noción
de interés del niño en materia de adopción comprende el
derecho al conocimiento del origen. 13. Se recomienda
considerar, en forma excepcional y conforme el interés
superior del niño en concreto, los casos de entrega directa efectuada por progenitores en sede judicial; tomándose como parámetros de evaluación, el consentimiento libre y pleno de los progenitores, el tiempo de convivencia
del niño con sus guardadores y la conformación de lazos
afectivos y significativos. 14. Se propicia la revisión de las
normas que consagran la extinción de los vínculos biológicos a partir de la adopción...”.
(15) http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/014.asp. Fecha consulta: 22/07/2014. CIDH
presenta el Informe sobre el “Derecho del niño y la niña
a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas”. Fecha del Informe:
17/10/2013.
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para garantizar sus derechos y desarrollo integral.
Asimismo, se analizan las medidas de protección
que se disponen en pos de su protección, como
también el derecho a ser criados por sus familias.
(16) Establece también la CIDH que las medidas
especiales de protección deben considerar el acogimiento del niño dentro de su familia extendida
o ampliada en primer término, por ser la medida
más respetuosa de sus derechos.
En caso de no ser posible o no ser la acorde
al interés superior del niño, se debe considerar
el acogimiento alternativo en una familia acogedora.

LEY 7330- Chaco
Medio ambiente -- Sistema de Información Ambiental de la Provincia del
Chaco -- Creación.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Carlos
Aníbal Rodríguez en pág. 180
4*45&." %& */'03."$*/ ".#*&/5"- %& -"
1307*/$*"%&-$)"$0
"SU` y  -B QSFTFOUF MFZ UJFOF QPS PCKFUP EBS DVN
QMJNJFOUPBMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPEFMB$POT
UJUVDJ²O/BDJPOBM RVFEFUFSNJOBMBSFTQPOTBCJMJEBEEF
MBTBVUPSJEBEFTSFTQFDUPEFMBQSPWJTJ²OEFJOGPSNBDJ²O
BNCJFOUBM
"SU`y"EIJ¨SFTFMB1SPWJODJBEFM$IBDPBM4JTUFNB
EF *OGPSNBDJ²O "NCJFOUBM /BDJPOBM 4*"/  RVF GPSNB
QBSUFEFM1SPHSBNBEF%FTBSSPMMP*OTUJUVDJPOBM"NCJFO
UBM 130%*" EFQFOEJFOUFEFMB4FDSFUBS¬BEF"NCJFOUF
Z%FTBSSPMMP4VTUFOUBCMFEFMB/BDJ²O
"SU`y$S¨BTFFMȐ4JTUFNBEF*OGPSNBDJ²O"NCJFOUBM
EFMB1SPWJODJBEFM$IBDPȑFOFM NCJUPEFM.JOJTUFSJPEF
1MBOJȮDBDJ²OZ"NCJFOUF RVFGVODJPOBS BEFN TDPNP
(16) http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/
Informe-derecho-nino-a-familia.pdf fecha de consulta:
27/07/2014.
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Ȑ/PEP1SPWJODJBM$IBDPȑFJOUFHSBOEPFM4JTUFNBEF*O
GPSNBDJ²O"NCJFOUBM/BDJPOBM 4*"/ 

J  *OWFOUBSJP EF GVFOUFT EF FNJTJ²O Z EF DPOUBNJOB
DJ²O

"SU`y4POGVODJPOFTEFMȐ4JTUFNBEF*OGPSNBDJ²O
"NCJFOUBM EF MB 1SPWJODJB EFM $IBDPȑ  MBT EF EJTF°BS Z
IBCJMJUBSNFDBOJTNPTEFSFDPQJMBDJ²O BO MJTJT SFHJTUSP 
EJHJUBMJ[BDJ²O Z EJGVTJ²O EF MB JOGPSNBDJ²O BNCJFOUBM 
vinculando a organismos gubernamentales y no guber
namentales, instituciones provinciales con incumbencia
BNCJFOUBMZDPNVOJEBEFOHFOFSBM

"SU` y  -PT QSPQJFUBSJPT  VTVBSJPT  DPODFTJPOBSJPT 
arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre los re
cursos naturales, deberán suministrar sin costo alguno
MBJOGPSNBDJ²OTPCSFNBUFSJBBNCJFOUBM FTQFDJBMNFOUF
TPCSF FM FTUBEP BDUVBM EF MPT SFDVSTPT OBUVSBMFT  B FY
DFQDJ²OEFMPTHBTUPTWJODVMBEPTDPOMPTSFDVSTPTVUJMJ[B
EPTQBSBMBFOUSFHBEFMBJOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEB

"SU`y4FDPOTJEFSBJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBM
B $VBMRVJFSUJQPEFJOWFTUJHBDJ²O EBUP JOGPSNFDPO
cerniente al estado del ambiente y los recursos natura
MFT
b) Las declaraciones de impacto ambiental de obras
Q¹CMJDBTPQSJWBEBTQSPZFDUBEBTPFOQSPDFTPEFFKFDV
DJ²O
D  -PT QMBOFT Z QSPHSBNBT  Q¹CMJDPT Z QSJWBEPT  EF
HFTUJ²OEFMBNCJFOUFZEFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFT DPNP
BT¬MBTBDUVBDJPOFTPNFEJEBTEFQSPUFDDJ²OSFGFSJEBTBM
NJTNP
d) El estado del ambiente o alguno de sus componen
tes naturales o culturales, incluidas sus interacciones
SFD¬QSPDBT BT¬DPNPMBTBDUJWJEBEFTZPCSBTRVFMPTBGFD
UFOPQVFEBOBGFDUBSMPTTJHOJȮDBUJWBNFOUF
"SU`y4FBQMJDBS BMBJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBMDPO
DFSOJFOUFPRVFBGFDUFBMB1SPWJODJBEFM$IBDP RVFPCSF
en poder del gobierno, tanto provincial como municipal,
incluyendo entes autárquicos y empresas prestadoras
EFTFSWJDJPTQ¹CMJDPT TFBOQ¹CMJDBT QSJWBEBTPNJYUBT
"SU`y.FEJBOUFFM4JTUFNBEF*OGPSNBDJ²O"NCJFO
UBMTFQSPDFTBS OZBOBMJ[BS ODPNPN¬OJNP MBTTJHVJFO
UFTFTQFDJFTEFJOGPSNBDJ²O
B $BSUPHS ȮDB
C  )JESPNFUFPSPM²HJDB  IJESPM²HJDB  IJESPHFPM²HJDB Z
DMJN UJDB
D &EBGPM²HJDB
E 4PCSFVTPTEFMBUJFSSB
F *OWFOUBSJPGPSFTUBM
G *OWFOUBSJPSFGFSJEPBGBVOBZȯPSB
H 4JUVBDJ²OMFHBMDPSSFTQPOEJFOUF
I /JWFMFTEFDPOUBNJOBDJ²OQPSSFHJPOFT

"SU`y&MBDDFTPBMBJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBMTFS MJ
CSFZHSBUVJUPQBSBUPEBQFSTPOBG¬TJDBPKVS¬EJDB
"SU`   $S¨BTF FM3FHJTUSP"NCJFOUBM  FM RVF FTUB
rá integrado por todos los registros creados o a crearse
para regímenes sectoriales especíﬁcos relacionados con
MBNBUFSJBBNCJFOUBM
$VBOEPBMHVOBJOGPSNBDJ²OPEPDVNFOUBDJ²OOPTFB
de la índole de aquellas que deben obrar en poder de las
FTUSVDUVSBTDJUBEBTFOFMQ SSBGPBOUFSJPS FMSFTQPOTBCMF
del Registro Ambiental deberá asesorar al solicitante
TPCSFMBGVFOUFEPOEFPCUFOFSMPTEBUPTSFRVFSJEPT
"SU`4FS BVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUF
MFZ FM1PEFS&KFDVUJWPBUSBW¨TEFM.JOJTUFSJPEF1MBOJȮ
DBDJ²OZ"NCJFOUF
"SU`   -B JOGPSNBDJ²O BNCJFOUBM TPMJDJUBEB QPES 
TFSEFOFHBEB¹OJDBNFOUFFOMPTTJHVJFOUFTDBTPT
B $VBOEPQVEJFSBBGFDUBSTFMBEFGFOTBOBDJPOBM TF
HVSJEBEJOUFSJPSPMBTSFMBDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT
C $VBOEPMBJOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEBTFFODVFOUSFTV
KFUB B DPOTJEFSBDJ²O EF BVUPSJEBEFT KVEJDJBMFT FO DVBM
RVJFS FTUBEP EFM QSPDFTP  Z TV EJWVMHBDJ²O P VTP QPS
UFSDFSPT QVFEBBGFDUBSFMOPSNBMEFTBSSPMMPEFMQSPDF
EJNJFOUPKVEJDJBM
D  $VBOEP QVEJFSB BGFDUBSTF MB DPOȮEFODJBMJEBE EF
EBUPTQFSTPOBMFT
E  $VBOEP MB JOGPSNBDJ²O TPMJDJUBEB DPSSFTQPOEB B
USBCBKPTEFJOWFTUJHBDJ²ODJFOU¬ȮDB NJFOUSBT¨TUPTOPTF
FODVFOUSFOQVCMJDBEPT
F  $VBOEP MB JOGPSNBDJ²O TPMJDJUBEB FTU¨ DMBTJȮDBEB
como secreta o conﬁdencial por las leyes vigentes y sus
SFTQFDUJWBTSFHMBNFOUBDJPOFT
-BEFOFHBDJ²OUPUBMPQBSDJBMEFMBDDFTPBMBJOGPSNB
DJ²OEFCFS TFSGVOEBEBZFODBTPEFBVUPSJEBEBENJOJT
USBUJ WB  DVNQMJNFOUBS MPT SFRVJTJUPT EF SB[POBCJMJEBE
del acto administrativo previstos por las normas de las
SFTQFDUJWBTKVSJTEJDDJPOFT
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"SU`   -B SFTQVFTUB B MBT TPMJDJUVEFT EF JOGPSNB
DJ²OBNCJFOUBMTFMMFWBS BDBCPFOVOQMB[PN YJNPEF
USFJOUB  E¬BTI CJMFT BQBSUJSEFMBGFDIBEFQSFTFO
UBDJ²OEFMBTPMJDJUVE
"SU`&MQMB[PFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMP TFQP
ES QSPSSPHBSFOGPSNBFYDFQDJPOBMZQPS¹OJDBWF[QPS
PUSPTUSFJOUB  E¬BTI CJMFT EFNFEJBSDJSDVOTUBODJBT
RVFIBHBOJOVTVBMNFOUFEJG¬DJMSFVOJSMBJOGPSNBDJ²OTP
MJDJUBEB &O TV DBTP  MB BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O EFCFS 
DPNVOJDBSBOUFTEFMWFODJNJFOUPEFMQMB[P MBTSB[POFT
QPSMBTDVBMFTIBS VTPEFMBQS²SSPHB
"SU`4FDPOTJEFSBS OJOGSBDDJPOFTBFTUBMFZQPS
QBSUFEFMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OMBPCTUSVDDJ²O GBM
TFEBE PDVMUBNJFOUP GBMUBEFSFTQVFTUBFOFMQMB[PFT
tablecido en los artículos anteriores, o la denegatoria
JOKVTUJȮDBEB B CSJOEBS MB JOGPSNBDJ²O TPMJDJUBEB  Z UPEP
BDUPVPNJTJ²ORVF TJODBVTBKVTUJȮDBEB BGFDUFFMSFHV
MBSFKFSDJDJPEFMEFSFDIPRVFFTUBMFZFTUBCMFDF&OEJDIPT
TVQVFTUPTRVFEBS IBCJMJUBEBVOBW¬BKVEJDJBMEJSFDUB EF
DBS DUFSTVNBS¬TJNBBOUFMPTUSJCVOBMFTDPNQFUFOUFT
"SU`$S¨BTFFM'POEPEFM4JTUFNBEF*OGPSNBDJ²O
"NCJFOUBMEFMB1SPWJODJBEFM$IBDP RVFTFS BENJOJT
USBEPQPSMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O ZDVZPȮOQSJODJQBM
TFS MBDBQUBDJ²OJOUFSOBZFYUFSOBEFSFDVSTPTEJSJHJEPT
al ﬁnanciamiento de las actividades determinadas para
FMDVNQMJNJFOUPEFMBQSFTFOUFMFZ

"SU`*OW¬UBTFBMPT.VOJDJQJPTEFMB1SPWJODJBBBE
IFSJSTFBMBQSFTFOUF
"SU`%FS²HBTFUPEBPUSBOPSNBRVFTFPQPOHBB
MBQSFTFOUFMFZ
"SU`&M1PEFS&KFDVUJWPSFHMBNFOUBS MBQSFTFOUF
MFZ EFOUSPEFMPTOPWFOUB  E¬BTDPSSJEPT BQBSUJSEF
MBGFDIBEFTVQSPNVMHBDJ²O
"SU`3FH¬TUSFTF FUD
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1. La ley 7330 de la Provincia del Chaco, establece el Sistema de información ambiental de la
provincia del chaco.
2. El objetivo de la Ley es dar cumplimiento al
art. 41º de la CN que, determina la responsabilidad de las autoridades respecto de la provisión
de información ambiental (art. 1º).
En efecto el art. 41º, CN establece que:

"SU`   &M 'POEP EFM 4JTUFNB EF *OGPSNBDJ²O "N
CJFOUBMEFMB1SPWJODJBEFM$IBDP FTUBS DPOTUJUVJEPQPS
B -BBTJHOBDJ²OQSFTVQVFTUBSJBBOVBM

“Art. 41. Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano... Las autoridades proveerán
a la protección de este derecho,... y a la información y educación ambientales”

b) Los aportes que provengan de convenios especíﬁ
DPTTVTDSJQUPTFOUSFMB1SPWJODJBZFOUJEBEFTQ¹CMJDBTZP
QSJWBEBT OBDJPOBMFTFJOUFSOBDJPOBMFT

En cuanto a la información ambiental, La
Agenda 21 (Rio de Janeiro 1992), aumentó la
utilización de las tecnologías de la información,
c) Donaciones y legados o contribuciones de empre “8.53. Se podrían elaborar y acordar directrices
sas, sociedades o instituciones particulares interesadas y mecanismos para la adaptación y la difusión
FO FM 4JTUFNB EF *OGPSNBDJ²O"NCJFOUBM DSFBEP QPS MB de las tecnologías de información a los países en
QSFTFOUF
desarrollo. Se deberían adoptar las tecnologías de
gestión de los datos para que la utilización de los
E $VBMRVJFSPUSPSFDVSTPRVFTFFTUBCMF[DBQPSMFZ
sistemas de contabilidad ecológica y integrada se
difunda y tenga la máxima eficiencia”.
"SU`-PTSFDVSTPTRVFQSPWFOHBOEFM'POEPEFM
4JTUFNB EF *OGPSNBDJ²O "NCJFOUBM EF MB 1SPWJODJB EFM
$IBDP TFS OUSBOTGFSJEPTZVOJȮDBEPTBVOBDVFOUBFT
QFDJBM EFOPNJOBEB 4JTUFNB EF *OGPSNBDJ²O "NCJFOUBM
EFMB1SPWJODJBEFM$IBDP ZTFS OEFQPTJUBEPTFOMBFO
UJEBECBODBSJBRVFEFTJHOFFM1PEFS&KFDVUJWP BMBPSEFO
ZEJTQPTJDJ²OEFM.JOJTUFSJPEF1MBOJȮDBDJ²OZ"NCJFOUF 
FM DVBM EFCFS  VOJȮDBS FO FTUB DVFOUB FTQFDJBM EJDIPT
SFDVSTPT MPTRVFTFS OVUJMJ[BEPT¹OJDBNFOUFQBSBEBS
DVNQMJNJFOUPBMPTȮOFTEFMBQSFTFOUFMFZ

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Constituye uno de los principios generales del
derecho ambiental el que todos los habitantes
puedan acceder al conocimiento de los procesos
gubernamentales de toma de decisiones que
impliquen una alteración al ambiente. En el extranjero la primera nación que lo incorporó fue
la República de Eslovaquia (1992). En el mismo
sentido la Ley general de equilibrio ecológico de
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México, establece la posibilidad de que cualquier
persona tenga acceso a los expedientes referidos
a proyectos que puedan contaminar el ambiente.
La directiva 90/313 de la C.E.E., tiende a que
todos los estados miembros, brinden la información disponible cuando los ciudadanos o empresas lo requieran. Los EE.UU. en la Ley Federal de
Procedimientos Administrativos (sección 552b) y
en la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969,
establece que el gobierno debe solicitar y brindar
información a los ciudadanos en el transcurso de
los procesos de impacto ambiental del Gobierno
Federal. (1)
La información ambiental, dice MATEO (2),
constituye un “prius” para cualquier proceso de
toma de decisiones. La primera cuestión importante es que se debe contar con todos los datos disponibles, flora y fauna, grado de contaminación,
posibles cursos de acción a seguir. Y de no tenerse
información suficiente, deberá buscar los medios
para lograr las mismas, tanto a nivel regional,
nacional o internacional y esa información debe
estar disponible para cualquier interesado.
2.- En virtud del art. 41º de la CN, la Nación dicta
las leyes de presupuestos mínimos de protección
ambiental.
En tal sentido el Congreso de la Nación, dictó la
Ley 25.831 de presupuestos mínimos y que tiene
por título: “Régimen de libre acceso a la información ambiental”.
La Ley General del Ambiente (ley 25.675), establece dentro de los Instrumentos de la Política y
la Gestión Ambiental el “sistema de diagnóstico e
información ambiental” (art. 8º, inc. 5).
Se menciona la líneas generales de tal sistema en
los Arts.16º al 18º de dicho texto legal. En particular
el art. 18º que preceptúa:
“Art. 18º: Las autoridades serán responsables
de informar sobre el estado del ambiente y los
(1)El proceso de evaluación lo lleva a cabo el Gobierno
Federal.
(2) MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho
Ambiental, Vol. I, Ed. Trivium, 1era. Edición Madrid,
1991, p. 122.

posibles efectos que sobre él puedan provocar las
actividades antrópicas actuales y proyectadas...”
3.- La Provincia del Chaco en cumplimiento de
tales normas se adhiere al Sistema de Información
Ambiental Nacional (SIAN), que forma parte del
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA), dependiente de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(art. 2º).
Se crea el “Sistema de Información Ambiental de
la Provincia del Chaco” en el ámbito del Ministerio
de Planificación y Ambiente, que funcionará además como “Nodo Provincial Chaco” e integrando
el Sistema de Información Ambiental Nacional
(SIAN). (art. 3º).
En el art. 4º se establece que son funciones del
“Sistema de Información Ambiental de la Provincia del Chaco”, las de diseñar y habilitar mecanismos de recopilación, análisis, registro, digitalización y difusión de la información ambiental,
vinculando a organismos gubernamentales y no
gubernamentales, instituciones provinciales con
incumbencia ambiental y comunidad en general.
Se considera información ambiental (art. 5º):
a) Cualquier tipo de investigación, dato, informe
concerniente al estado del ambiente y los recursos
naturales.
b) Las declaraciones de impacto ambiental de
obras públicas o privadas proyectadas o en proceso de ejecución.
c) Los planes y programas, públicos y privados, de gestión del ambiente y de los recursos
naturales, como así las actuaciones o medidas de
protección referidas al mismo.
d) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus
interacciones recíprocas, así como las actividades
o/y obras que los afecten o puedan afectarlos
significativamente.
En su art. 6º se resalta que la ley Se aplicará a la
información ambiental concerniente o que afecte
a la Provincia del Chaco, que obre en poder del
gobierno, tanto provincial como municipal, incluREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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yendo entes autárquicos y empresas prestadoras
de servicios públicos, sean públicas, privadas o
mixtas.

El art. 11º establece que, será autoridad de
aplicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Planificación y Ambiente.

Mediante el Sistema de Información Ambiental
se procesarán y analizarán como mínimo, las siguientes especies de información (art. 6º):

El art. 12º establece los casos en los cuales la
información podrá ser denegada, que en general
coincide con lo dispuesto por el art. 7º de la Ley
25.831.

a) Cartográfica.
b) Hidrometeorológica, hidrológica, hidrogeológica y climática.

El art. 13º establece el plazo en el cual la administración deberá resolver el pedido de información, que también coincide con el art. 8º de la
ley 25.831.

c) Edafológica.
d) Sobre usos de la tierra.
e) Inventario forestal.
f) Inventario referido a fauna y flora.
g) Situación legal correspondiente.

La novedad lo establece el art. 14º que establece
la posibilidad de extender el plazo establecido en
el art. 13, se podrá prorrogar en forma excepcional
y por única vez por otros treinta (30) días hábiles,
de mediar circunstancias que hagan inusualmente
difícil reunir la información solicitada. En su caso,
la autoridad de aplicación deberá comunicar antes del vencimiento del plazo, las razones por las
cuales hará uso de la prórroga.

h) Niveles de contaminación por regiones.
i) Inventario de fuentes de emisión y de contaminación.
Están obligados a suministrar sin costo alguno
la información sobre materia ambiental, especialmente sobre el estado actual de los recursos
naturales, a excepción de los gastos vinculados
con los recursos utilizados para la entrega de la
información solicitada, Los propietarios, usuarios,
concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre los recursos naturales. (art. 8º).
El art. 9º reitera que el acceso a la información
ambiental será libre y gratuito para toda persona
física o jurídica.
Se crea el Registro Ambiental, el que estará integrado por todos los registros creados o a crearse
para regímenes sectoriales específicos relacionados con la materia ambiental.
Cuando alguna información o documentación
no sea de la índole de aquellas que deben obrar
en poder de las estructuras citadas en el párrafo
anterior, el responsable del Registro Ambiental deberá asesorar al solicitante sobre la fuente donde
obtener los datos requeridos.(art. 10º).
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Entiendo que no está en concordancia con el
plazo que estimo que es máximo del art. 8º de la
Ley 25.831, que al ser de presupuestos mínimos,
no puede ampliarse.
También el art. 15º establece que se considerarán infracciones a esta ley por parte de la autoridad de aplicación: la obstrucción, falsedad,
ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en los artículos anteriores, o la denegatoria
injustificada a brindar la información solicitada,
y todo acto u omisión que, sin causa justificada,
afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley
establece. En dichos supuestos quedará habilitada
una vía judicial directa, de carácter sumarísima
ante los tribunales competentes.
Ello también entra en colisión con el art. 9º de
la Ley 25.831, ya que los obligados pueden tener
responsabilidades administrativas (que la ley no
determina, pero que en principio se referirán al
Estatuto del Empleado Público vigente) y penales
(incumplimiento de los deberes de funcionario
público, art. 248º y siguientes del Código Penal
Argentino) .
Por el art. 16º se crea el Fondo del Sistema de
Información Ambiental de la Provincia del Cha-
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co, que será administrado por la autoridad de
aplicación, y cuyo fin principal será la captación
interna y externa de recursos dirigidos al financiamiento de las actividades determinadas para
el cumplimiento de la ley.
El fondo (art. 17º) estará constituido por:
a) La asignación presupuestaria anual.
b) Los aportes que provengan de convenios
específicos suscriptos entre la Provincia y entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales.
c) Donaciones y legados o contribuciones de
empresas, sociedades o instituciones particulares
interesadas en el Sistema de Información Ambiental creado por la presente.
d) Cualquier otro recurso que se establezca
por ley.
Los recursos que provengan del Fondo del Sistema de Información Ambiental de la Provincia
del Chaco, serán transferidos y unificados a una
cuenta especial denominada Sistema de Información Ambiental de la Provincia del Chaco, y serán
depositados en la entidad bancaria que designe
el Poder Ejecutivo, a la orden y disposición del
Ministerio de Planificación y Ambiente, el cual
deberá unificar en esta cuenta especial dichos
recursos, los que serán utilizados únicamente para
dar cumplimiento a los fines de la ley (art. 18º).
Finalmente se invita a los Municipios a adherirse
a la Ley (art. 19º), lo que entiendo también no está
de acuerdo con el art. 6º de la ley que comentamos
y la legislación ambiental nacional.
Ya que de acuerdo a ella la Nación dicta los
presupuestos mínimos de protección ambiental y
las provincias las necesarias para complementarla
(art. 41º de la CN), va de suyo que, una norma de
este tipo debe obligatoriamente ser aplicada en
toda la provincia, sin necesidad de adhesión de
los entes municipales(los que están obligados
también a otorgar la información ambiental, sin
necesidad de adhesión alguna); máximo cuando
la ley 25.831 expresamente incluye a los Municipios como los obligados a brindar la información
ambiental (art. 1º de la Ley 25.831).

En síntesis: Poco se aporta a la Ley Nacional
de Presupuestos Mínimos de Libre Acceso a la
Información Ambiental (ley 25.831) y en la aplicación de esta Ley provincial deberá tenerse muy
en cuenta lo dispuesto por dicha ley nacional, en
concordancia con la Constitución Nacional y la
Ley General del Ambiente (ley 25.675).
Sí denota, en cambio, una vocación de la Provincia del Chaco por el cumplimiento de las Leyes de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental,
en particular con la “información” a la que está
obligado especialmente el Estado, en todos sus órdenes, a facilitar a los habitantes, carácter de suma
importancia para nuestro sistema Republicano
de gobierno (art. 1º de la CN). Información que
parece siempre estar guardada bajo siete llaves.

LEY III-42 - Chubut
“Programa Provincial de Prevención
del Ciber Acoso (Grooming)” -- Creación -- Autoridad de aplicación -- Objetivos -- Líneas de acción.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Hugo A.
Vaninetti en pág. 185
"SU` y $S¨BTF FO FM UFSSJUPSJP EF MB 1SPWJODJB EFM
$IVCVU FMȐ1SPHSBNB1SPWJODJBMEF1SFWFODJ²OEFM$JCFS
"DPTP (SPPNJOH ȑ
"SU`y&OUJ¨OEBTFQPS$JCFS"DPTP (SPPNJOH DPNP
el conjunto de estrategias que una persona adulta desa
SSPMMBQBSBHBOBSTFMBDPOȮBO[BEFVONFOPSEFFEBE B
USBW¨TEF*OUFSOFU DPOFMȮO¹MUJNPEFPCUFOFSDPODFTJP
OFTEF¬OEPMFTFYVBM
"SU`y-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ
TFS FM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²OEFMB1SPWJODJB
"SU` y 4PO EFTUJOBUBSJPT EFM QSFTFOUF QSPHSBNB 
como integrantes de la comunidad educativa, los alum
nos, docentes, directivos, administrativos, personal de
TFSWJDJP DPPQFSBEPSFT QBESFT UVUPSFTZPUSPTGBNJMJBSFT
con alumnos a cargo y cualquier otra persona vinculada
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BMPTFTUBCMFDJNJFOUPTQ¹CMJDPTPQSJWBEPTEFQFOEJFOUFT
EFM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²OEFMB1SPWJODJBEFM$IVCVU

cia en el ámbito escolar, identiﬁcando las causas que lo
PSJHJOBOZFMJNQBDUPRVFQSPEVDFBMBTW¬DUJNBT

"SU` y &M 1SPHSBNB UJFOF VOB ȮOBMJEBE DPODJFO
UJ[BEPSB Z QSFWFOUJWB 1BSB DBTPT FO MPT DVBMFT MB QSP
blemática se encuentra instalada, se pretende, orientar,
BTFTPSBSZEFSJWBSDPOQSPGFTJPOBMFTFTQFDJBMJ[BEPTFOMB
UFN UJDB EFMDBNQPEFMB1TJDPMPH¬B BCPHBD¬BZPUSPT

 *ODMVJS FO MBT DVSS¬DVMB MPT DPOUFOJEPT RVF DPOUSJ
CVZBOBMBQSFWFODJ²OZPEJTNJOVDJ²OEFM$JCFS"DPTP
(SPPNJOH 

"SU`y-PTPCKFUJWPTEFMQSFTFOUFQSPHSBNBTPO

 $BQBDJUBS B MB DPNVOJEBE FEVDBUJWB FO
QPM¬UJDBT FTUSBUFHJBT Z U¨DOJDBT UFOEJFOUFT B QSFWFOJS 
DPOUSPMBSZFSSBEJDBSFM$JCFS"DPTP (SPPNJOH 

B $POUSJCVJSDPOMBQSFWFODJ²OZFSSBEJDBDJ²OEFM$J
CFS"DPTP (SPPNJOH

$PPSEJOBSBDDJPOFTFTQFD¬ȮDBTDPOMPT&RVJQPT5¨D
OJDPT*OUFSEJTDJQMJOBSJPT

C  $POGFDDJPOBS Z QSPNPWFS NFEJEBT RVF GPNFOUFO
MBQSPUFDDJ²OEFMPTEFSFDIPTEFMOJ°PBZBEPMFTDFOUFT
GSFOUFBFTUFUJQPEFNPEBMJEBEEFBCVTPTFYVBM

"SUJDVMBSDPOMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJ²OTPDJBMFM
EFTBSSPMMP EF DBNQB°BT EF JOGPSNBDJ²O TPCSF FM GFO²
NFOPEFM$JCFS"DPTP (SPPNJOH ZTVSJFTHP BMFOUBOEP
MB JODMVTJ²O FO MB QSPHSBNBDJ²O EF MPT DPOUFOJEPT RVF
DPOUSJCVZBOBTVQSFWFODJ²O EJTNJOVDJ²O DPOUSPMZFSSB
EJDBDJ²O

D $PODJFOUJ[BSBMBQPCMBDJ²O JOTUJUVDJPOFTHVCFSOB
mentales y no gubernamentales sobre el Ciber Acoso
(SPPNJOH BMPTFGFDUPTEFRVFTFQSPNVFWBOFOUSFMPT
EJTUJOUPTTFDUPSFTEFMBTPDJFEBEQPM¬UJDBTEFQSFWFODJ²O
QBSBIBDFSGSFOUFBFTUBTTJUVBDJPOFT
E &GFDUVBSDBNQB°BTEFEJGVTJ²OBUSBW¨TEFMPTNF
EJPTEFDPNVOJDBDJ²ONBTJWB EFTUJOBEBTBOJ°PT BEP
lescentes y padres, con el objetivo de prevenir el Ciber
"DPTP (SPPNJOH DPODJFOUJ[BOEPTPCSFFMVTPSFTQPO
TBCMFEFMBTUFDOPMPH¬BT
G 1SPNPWFSFMBCPSEBKFEFMUFNBFOFMEFTBSSPMMPEF
MBTQPM¬UJDBTQ¹CMJDBTQSPWJODJBMFT
g) Favorecer el desarrollo de mecanismos institucio
OBMFTEFTUJOBEPTBDBQBDJUBSFOMBQSFWFODJ²OEFM$JCFS
"DPTP (SPPNJOH BPSHBOJTNPTHVCFSOBNFOUBMFT GVO
DJPOBSJPT DPO SFTQPOTBCJMJEBE FO MB NBUFSJB  PSHBOJ[B
ciones no gubernamentales y aquellos a quienes la au
UPSJEBEEFBQMJDBDJ²ODPOTJEFSFQFSUJOFOUF
I *NQVMTBSZGPSUBMFDFSFMEFTBSSPMMPEFFTUVEJPTFJO
WFTUJHBDJPOFTFOMBUFN UJDB
J  (FOFSBS GPSNBT EF QBSUJDJQBDJ²O EF MB QPCMBDJ²O 
EFOUSP EFM QSPDFTP EF BSUJDVMBDJ²O EFM QSPHSBNB  NF
diante jornadas y talleres que permitan prevenir y detec
UBSFM$JCFS"DPTP (SPPNJOH 
K *NQMFNFOUBSVODFOUSPEFEPDVNFOUBDJ²OZCBTFEF
EBUPTTPCSFMBUFN UJDBEFM$JCFS"DPTP (SPPNJOH BM
RVFQPES OBDDFEFSFJODPSQPSBSJOGPSNBDJ²OUPEPTMPT
PSHBOJTNPTJOWPMVDSBEPT
"SU`y$POFMȮOEFEBSDVNQMJNJFOUPBMBQSFTFOUF
OPSNB TFFTUBCMFDFS OMBTTJHVJFOUFTM¬OFBTEFBDDJ²O
*NQVMTBSFTUVEJPTFJOWFTUJHBDJPOFTTPCSFFM$JCFS"
DPTP (SPPNJOH FOFMNFEJPTPDJPDVMUVSBMZTVJODJEFO
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"SU`y%JTQ²OHBTFMBDSFBDJ²OEFVOBM¬OFBUFMFG²
nica gratuita para ayudar al niño o adolescente víctima
PFOTJUVBDJ²OEFSJFTHPEFM$JCFS"DPTP (SPPNJOH MB
RVFTFS JODMVJEBZQSPNPDJPOBEBBUSBW¨TEFM1SPHSBNB
RVFTFEJTQPOFQPSMBQSFTFOUF
"SU`y&M.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²OTFS FMSFTQPOTB
CMF EF MB DSFBDJ²O EF MJOL EF BDDFTP FO MB Q HJOB XFC
NJOJTUFSJBM BUSBW¨TEFMBDVBMTFEJGVOEJS ONBUFSJBMFTZ
N¨UPEPTEFGPSNBDJ²OZQSFWFODJ²O ZSFBMJ[BSEFOVODJBT
ZTVHFSFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOMBQSPCMFN UJDB
"SU`&MHBTUPRVFEFNBOEFFMDVNQMJNJFOUPEFMP
dispuesto por la presente ley se imputará a las partidas
QSFTVQVFTUBSJBTRVFTFDSFBSBOBUBMȮO
"SU`&M.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²OEFM$IVCVUQSP
QFOEFS  B MB DBQBDJUBDJ²O Z BNQMJBDJ²O EF MPT FRVJQPT
QSPGFTJPOBMFT FYJTUFOUFT F JE²OFPT FO MB UFN UJDB  MPT
que asistiendo a los centros educativos en particular
deberán asesorar, graﬁcar, coadyuvar y monitorear a
MPTEJSFDUJWPTZEPDFOUFTQBSBMBFGFDUJWBSFBMJ[BDJ²OEF
proyectos vinculados al tema, a los ﬁnes de dar cum
QMJNJFOUPBMBQSFTFOUF-FZ
Entre otras acciones podrá requerir la asistencia y
DPMBCPSBDJ²O EF PSHBOJTNPT QSPWJODJBMFT  NVOJDJQBMFT
Z EF JOTUJUVDJPOFT P QFSTPOBT  RVF SF¹OBO DPOEJDJPOFT
BQUBTQBSBDPOUSJCVJSBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMQSPHSB
ma, celebrando los convenios que correspondan a tales
FGFDUPT
"SU`   -B QSFTFOUF MFZ EFCFS  TFS SFHMBNFOUBEB
EFOUSPEFMPT OPWFOUB E¬BTEFTVQSPNVMHBDJ²O
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD
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I. Introducción
El presente trabajo tiene por objeto analizar la
ley de la provincia del Chubut que implementa
el “Programa provincial de prevención del ciber
acoso o grooming. (1)
El grooming engloba a todas aquellas prácticas online que realizan adultos (groomer) para
ganarse la confianza de un menor fingiendo
empatía, cariño, etc., normalmente bajo una
falsa identidad de otro/a menor (conocido o no
de la víctima), con la finalidad de satisfacer sus
apetencias sexuales.
Ha sido definido también como el “proceso
sexual abusivo facilitado por el uso de las nuevas
tecnologías que consiste en la interacción comunicacional de un adulto con un menor con fines
sexuales y abusivos, a través de un despliegue de
una conducta deliberada para captar su atención,
confianza, para obtener imágenes sexuales y aún
lograr un encuentro sexual abusivo”. (2)
La ley de la provincia del Chubut, específicamente en su art. 2º, lo define como el “conjunto
de estrategias que una persona adulta desarrolla
para ganarse la confianza de un menor de edad,
a través de Internet, con el fin último de obtener
concesiones de índole sexual”.
Para entender mejor ésta práctica hay que
precisarla en sus diferentes fases.
Primeramente el groomer intentará, mediante
acciones que busca empatía con el o los menores,
convencer a la victima a través de los servicios que
brinda internet, en especial en las redes sociales,
para que comience a brindarle datos personales
(1) El grooming proviene de un vocablo de habla inglesa, que hace referencia al verbo “groom”, el cual alude a
conductas de acercamiento, preparación, acicalamiento
de algo.
(2)Sentencia “F, L N s/ corrupción de menores agravada” (Expte. T.C. Nº 4924-0244), Tribunal en lo Criminal
Nº 1. Necochea. 5 de junio 2013.

sobre él, su familia, escuela y amistades/contactos,
etc. para luego, en un grado mayor de confianza,
solicitarle acciones más concretas como incitarlo a
que se sitúe frente a la webcam, se desvista y hasta
realice prácticas sexuales (ej. masturbación).
Los groomers se apean de prácticas que suelen
ser furor en la actualidad como el “sexting” la
cual consiste en el envío de contenidos de tipo
sexual (fotografías y/o vídeos) producidos por el/
la propio/a remitente (en su mayoría menores y/o
adolescentes aunque también es una práctica en
personas adultas), a otras personas por medio de
teléfonos móviles con capacidad para captura de
fotos y/o videos, o bien difundiendo sus imágenes
en los foros de discusión, chat, fotolog, correo
electrónico, sms y a través del servicio que brindan las redes sociales.
Una vez en posesión de todas estas imágenes y
de todo dato privado que recabó previamente, se
pasa a la siguiente fase en la cual los acosadores,
extorsionarán al menor diciéndoles que les enviaran las imágenes o datos privados a sus familiares,
amigos y/o a todos sus contactos en internet,
obtenidas en esa primera fase de acercamiento y
búsqueda de confianza. El menor victima puede
ceder ante el temor de que dichas imágenes sean
eventualmente, difundidas con lo cual se produce
el paso hacia la siguiente y última fase de su accionar la cual consiste en un encuentro real que
suele culminar con el abuso sexual.
II. Figura penal
En nuestro país a nivel nacional se sancionó la
ley 26.904 que introdujo a nuestro Código Penal la
figura del groomig en su art. 131 el cual ha quedado
redactado de la siguiente manera:
“Será penado con prisión de seis meses a cuatro
años al que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra
tecnología de transmisión de datos, contactare
a una persona menor de edad, con el propósito
de cometer cualquier delito contra la integridad
sexual de la misma”.
Del nuevo tipo penal se extrae lo siguiente:
— Debe existir un contacto con una persona
menor de edad.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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— El medio por el cual se concreta ese contacto
y propuesta debe ser por vía de:
1. Comunicaciones electrónicas: ej.: Internet
(mediante un mail, por chat, por las redes sociales, etc.);
2. Telecomunicaciones: Teléfono (llamada o SMS);
3. Cualquier otra tecnología de transmisión de
datos.
He realizado oportunamente mi critica a la defectuosa redacción de éste articulo al sostener que
se pena un acto preparatorio de otros delitos, por lo
que ésta figura debe completarse con un elemento
subjetivo de difícil prueba (fines sexuales) puesto
que básicamente se está penando una intención
y no un acto, lo cual acarreará indudablemente
problemas de aplicabilidad como así también que
puede caerse en superposición con otra figura
como es el caso de corrupción de menores.
III. Análisis de la norma
Me parece muy interesante que la ley aquí
comentada haga hincapié en la promoción de
la concientización de la problemática como vía
preventiva ante una modalidad muy peligrosa y
que involucre en sus arts. 4º (3)y 5º (4) a toda la
comunidad educativa como un bloque y que la
herramienta más importante para dicha concientización sea la educación e información que se le
pueda brindar a los menores, potenciales víctimas
de esta práctica, como de toda la comunidad educativa para servir de contenedor y canalizador de
está concientización desde sus respectivas esferas.
En mi visión es muy importante instruir en
el manejo de las herramientas informáticas, de
(3) Art. 4º.— Son destinatarios del presente programa,
como integrantes de la comunidad educativa, los alumnos, docentes, directivos, administrativos, personal de
servicio, cooperadores, padres, tutores y otros familiares
con alumnos a cargo y cualquier otra persona vinculada
a los establecimientos públicos o privados dependientes
del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.
(4) Art. 5º.— El Programa tiene una finalidad concientizadora y preventiva. Para casos en los cuales la problemática se encuentra instalada, se pretende, orientar,
asesorar y derivar con profesionales especializados en
la temática, del campo de la Psicología, abogacía y otros.
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sus ventajas y peligros, sobre todo a los padres
quienes son los primeros y fundamentales formadores de sus hijos.
Lamentablemente observamos una evidente
brecha digital en materia de conocimientos entre
padres e hijos con lo que, cualquier propuesta
preventiva, debe hacer hincapié en reducir esa
brecha aludida. Los padres muchas veces poseen
la falsa creencia de que sus hijos poseen amplios
conocimientos sobre informática pero esto no
es así. Confunden uso con empleo. Los menores
saben usar las distintas terminales informáticas
y servicios que brinda internet, pero no saben
emplearlas, porque el empleo tiene que ver
con saber qué es lo correcto y lo que no en su
utilización.
Ante lo descripto con anterioridad es de mi
opinión que el proceso de información comience
en el nivel inferior e iniciático en el proceso de
socialización escolar que es el jardín de infantes
en donde se debería trabajar directamente con
los padres o tutores con talleres de orientación,
contención y reflexión a modo de una escuela
conjunta entre padres e hijos. En dichos talleres
conjuntos se debe enseñar el buen uso de internet
alertando sobre los peligros y delitos informáticos
que pueden desarrollarse en dicho medio.
También merece especial ponderación y elogio el hecho de tratar la problemática desde un
enfoque multidisciplinario (art. 5º). La peligrosidad de la práctica del grooming amerita que sea
encarada de ésta manera.
La prevención a través de la concientización
debe ser encarada mediante el Estado a través de
todos los recursos de los que dispone.
Las campañas publicitarias en medios masivos
de comunicación son una herramienta indispensable para colocar el tema en la consideración
pública.
También son muy importantes las charlas y
talleres abiertos a la comunidad.
Este punto, en mi opinión, es muy importante:
incorporar dentro de la currícula escolar como
temática al grooming para informar y concientizar al alumnado.
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Incluso iría aun más allá: sería sumamente
importante que dentro de la currícula se brindase
contenidos acerca de cómo los menores deben
actuar, en particular, ante las redes sociales y
frente a internet en general.
Indudablemente para cumplimentar y reforzar
la importancia del rol formativo concientizador
sobre esta problemática es necesario, como menciona la ley provincial, capacitar a la comunidad
educativa en políticas, estrategias y técnicas tendientes a prevenir, controlar y erradicar el Ciber
Acoso (Grooming) (art. 7º, inc. 3º).
También es un punto a destacar que sin la
necesaria capacitación del personal docente e
involucrando a los padres como integrantes fundamentales de la comunidad educativa el fin perseguido de concientizar no podrá ser cumplido.
La creación de una línea telefónica gratuita
para ayudar al niño o adolescente víctima o en
situación de riesgo del Ciber Acoso (Grooming),
es una herramienta importante también para los
padres que pueden requerir ayuda (que hacer,
donde denunciar etc.). Es de prever que tal herramienta este a cargo de personal idóneo en la
materia y que funcione correctamente.
Nomas de éste tipo deberían tener replicas en
todos los niveles: Nacional, provincial y municipal, dentro de las esferas de sus competencias,
todas trabajando en pos de la prevención ante
fenómenos peligrosos y nocivos que se desarrollan dentro del ámbito de internet.

LEY XIX-65 - Chubut
Espectáculo público -- Reglas de habilitación del personal que realiza
tareas de control de admisión y permanencia de público en general -Adhesión a la ley nacional 26.370 -Derogación de la ley XIX-33 (antes ley
5251) y dec. 1790.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Martín
Mazzucco Cánepa en pág. 194
"SU`y-B1SPWJODJBEFM$IVCVUBEIJFSFBMB-FZ/B
DJPOBM EF &TQFDU DVMPT 1¹CMJDPT /y`  RVF GPSNB
QBSUFEFMBQSFTFOUFDPNP"OFYP"
"SU` y  /P PCTUBOUF B MP FTUBCMFDJEP FO FM BSU¬DVMP
QSFDFEFOUF  MB 1SPWJODJB EFM $IVCVU OP BEIJFSF BM TV
QVFTUP DPNQSFOEJEP FO FM JODJTP C  EFM BSU¬DVMP y EF
MB-FZ/BDJPOBM/y` QPSMPRVFFMQFSTPOBMDPN
QSFOEJEPFOEJDIPJODJTPTFIBMMBIBCJMJUBEPQBSBQSFTUBS
TFSWJDJPBEJDJPOBM
"SU` y  -B BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O SFTQPOTBCMF EF
SFHVMBSZDPOUSPMBSMBBDUJWJEBERVFUSBUBMB-FZ/BDJP
OBM /y`  FO MPT U¨SNJOPT EF MP FTUBCMFDJEP FO TV
BSU¬DVMPyFTMB4FDSFUBS¬BEF4FHVSJEBEZ+VTUJDJBEFMB
1SPWJODJBEFM$IVCVU
"SU`y-B4FDSFUBS¬BEF4FHVSJEBEZ+VTUJDJBQPES 
DFMFCSBSDPOWFOJPTDPOMPTNVOJDJQJPTRVFBEIJFSBOBMB
QSFTFOUFMFZBMPTFGFDUPTEFGBDJMJUBSFMDVNQMJNJFOUPEF
MBNJTNB
"SU`y$S¨BTFFOFM NCJUPEFMB4FDSFUBS¬BEF4F
HVSJEBEZ+VTUJDJBEFMB1SPWJODJBEFM$IVCVUFM3FHJTUSP
EF*OTDSJQDJ²OBMRVFBMVEFFMBSU¬DVMPyEFMB-FZ/B
DJPOBM/y`
"SU`y-BJOTDSJQDJ²OFOFM3FHJTUSPTFHSBWBS DPO
VOB UBTB EF JOTDSJQDJ²O FRVJWBMFOUF FM DJODP QPS DJFOUP
 EFMTVFMEPC TJDPEFM0ȮDJBM1SJODJQBMEFMB"HSV
QBDJ²O4FSWJDJPTEFMB1PMJD¬BEFMB1SPWJODJBEFM$IVCVU
Los montos recaudados serán destinados a ﬁnanciar
NFEJEBT EF QSFWFODJ²O EFM EFMJUP FO FTQFDU DVMPT Q¹
CMJDPT
"SU`y4JOQFSKVJDJPEFMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPy
JODJTPT"Z'EFMB-FZ/BDJPOBM/y` QBSBEFTFN
QF°BSTFDPNPQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNB
OFODJBFOMB1SPWJODJBEFM$IVCVUTFEFCFS ODVNQMJSMPT
siguientes requisitos:
BQPTFFSEPT  B°PTEFSFTJEFODJBFGFDUJWBFOFMNV
OJDJQJPDPSSFTQPOEJFOUFBMEPNJDJMJPEFMMVHBSEFUSBCBKP
C BDPNQB°BS DFSUJȮDBEP EF $VSTP EF 1SJNFSPT "V
YJMJPT Z 5¨DOJDBT EF 1SFWFODJ²O Z &NFSHFODJB FO $BTP
EF *ODFOEJP  FYQFEJEP QPS MB "TPDJBDJ²O EF #PNCFSPT
Voluntarios de la localidad donde tenga domicilio real
P QSFUFOEB QSFTUBS FM TFSWJDJP &M DVSTP UFOES  DBS DUFS
HSBUVJUP
"SU`y-B4FDSFUBS¬BEF4FHVSJEBEEFUFSNJOBS FO
SFTPMVDJ²ODPOKVOUBDPOFM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²OEFMB
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1SPWJODJBDV MFTTFS OMBTJOTUJUVDJPOFTQ¹CMJDBTPQSJWB
EBTMFHBMNFOUFBVUPSJ[BEBTQBSBEJDUBSMBDBQBDJUBDJ²O
EFMPTDVSTPTBMPTRVFIBDFSFGFSFODJBFOMPTBSU¬DVMPT
y yZyEFMB-FZ/BDJPOBM/y` FOMPTU¨SNJ
OPTEFTVBSU¬DVMPy
"SU`y&MQFS¬PEPEFVO  B°PFTUBCMFDJEPFOFMBS
U¬DVMPyEFMB-FZ/BDJPOBM/y`DPNFO[BS BDP
SSFSBQBSUJSEFMBGFDIBEFMBSFTPMVDJ²ONFODJPOBEBFO
FMBSU¬DVMPyEFMBQSFTFOUFMFZ FMRVFOPTFEJDUBS TJO
MBDPSSFTQPOEJFOUFIPNPMPHBDJ²OEFM$POTFKPGFEFSBMEF
&EVDBDJ²O
"SU`-BJOTUJUVDJ²OFODBSHBEBEFFNJUJSFMDFSUJ
ȮDBEPEFBQUJUVEQTJDPM²HJDBBMRVFBMVEFFMBSU¬DVMPy
JODJTP&EFMB-FZ/BDJPOBM/y`FTFM.JOJTUFSJPEF
4BMVEBUSBW¨TEFMPT$FOUSPTEF4BMVEZ)PTQJUBMFT1¹
CMJDPT PBRVFMMBRVFFOTVEFGFDUPEFUFSNJOFNFEJBOUF
3FTPMVDJ²O$POKVOUBMB4FDSFUBS¬BEF4FHVSJEBEZ+VTUJ
DJBEFMB1SPWJODJBEFM$IVCVU
"SU`4JOQFSKVJDJPEFMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPy
EFMB-FZ/BDJPOBM/y` OPQPES EFTFNQF°BSTF
como trabajador de la actividad, aquella persona que se
IBMMFFOBMHVOBEFMBTTJHVJFOUFTTJUVBDJPOFT
B&TUBSQSPDFTBEPQPSDBVTBTSFMBDJPOBEBTBTVQSP
GFTJ²O NJFOUSBTEVSFMBTVTUBODJBDJ²OEFMBDBVTBZTJO
QFSKVJDJPEFMS¨HJNFOTBODJPOBUPSJPFTUBCMFDJEPFOMB-FZ
/BDJPOBM/y`
C)BCFSTJEPFYPOFSBEPPEBEPEFCBKBEFBHFODJBT
EFWJHJMBODJBQSJWBEB TBMWPSFTPMVDJ²OGVOEBEBEFMBBV
UPSJEBEEFBQMJDBDJ²O
"SU`&MNPOUPN¬OJNPBTFHVSBEPRVFEFCFUFOFS
FM TFHVSP FTUBCMFDJEP QPS FM BSU¬DVMP y JODJTP  EF MB
-FZ/BDJPOBM/y`TFS FTUBCMFDJEPQPSSFTPMVDJ²O
EFMBTFDSFUBS¬BEF4FHVSJEBEZ+VTUJDJBFOMPTU¨SNJOPT
EFMBSU¬DVMPyEFMBNFODJPOBEBMFZ
&ODBTPEFTFSGSBORVJDJB FMNPOUPEFMBNJTNBEFCF
TFS HBSBOUJ[BEP QPS FM UJUVMBS EFM FTUBCMFDJNJFOUP DPO
HBSBOU¬BSFBMBTBUJTGBDDJ²OEFMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O
"SU`"QBSUJSEFMBTBODJ²OEFMBQSFTFOUFMFZZFO
VOQMB[POPNBZPSBMPTOPWFOUB  E¬BT MPTUJUVMBSFT
EFMFTUBCMFDJNJFOUPEFFOUSFUFOJNJFOUPQ¹CMJDPEFCFS O
JOTUBMBSVOTJTUFNBEFDJSDVJUPDFSSBEPEFUFMFWJTJ²ODPO
HSBCBDJ²OEFJN HFOFTZTPOJEPFOMPTMVHBSFTEFJOHSF
TP FHSFTPEFMQ¹CMJDP TJOEFKBS[POBTDJFHBT
Deberán colocarse carteles visibles y legibles que ad
WJFSUBOBMQ¹CMJDPTPCSFMBFYJTUFODJBEFFTFEJTQPTJUJWP
Las imágenes deben ser conservadas por noventa
 E¬BTDPNPN¬OJNPZT²MPTFSFOUSFHBEBTBMBTBVUP
SJEBEFTRVFBT¬MPSFRVJFSBO
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"SU`0U²SHVFTFVOQFS¬PEPN YJNPEFIBTUBVO
 B°PBQBSUJSEFMBTBODJ²OEFMBQSFTFOUFMFZQBSBRVF
MPTFNQMFBEPSFTTFBEFDVFOBMPTU¨SNJOPTEFMPTBSU¬DV
MPTyZyEFMB-FZ/BDJPOBM/y`
"SU`/PPCTUBOUFBMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMP
JODJTP#EFMB-FZ/BDJPOBM/y` RVFEBQSPIJCJEP
portar bastones, manillas o cualquier elemento contun
EFOUF P BG¬O RVF QVFEB TFS FNQMFBEP DPNP EFGFOTB P
BUBRVF
"SU`4FDPOTJEFSBS GBMUBHSBWFFMOPJOGPSNBSB
MB BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O DPSSFTQPOEJFOUF DVBOEP FO
FM FKFSDJDJP EF TVT GVODJPOFT FM QFSTPOBM UPNBSF DPOP
DJNJFOUPEFEFMJUPTPDPOUSBWFODJPOFT
"SU`-BQSFTFOUFMFZFTPQFSBUJWBZOPSFRVJFSFSF
HMBNFOUBDJ²OQBSBTVFOUSBEBFOWJHFODJB
'BD¹MUFTFBMB4FDSFUBS¬BEF4FHVSJEBEQBSBFGFDUVBS
los convenios y emitir las disposiciones reglamentarias
WJODVMBEBTBMBBQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZRVFSFTVM
taren pertinentes y sean adecuadas a la normativa vi
HFOUF
"SU`   %FS²HVFTF MB -FZ 9*9 /y`  "OUFT MFZ
/y` ZTV%FDSFUP3FHMBNFOUBSJP/y`
"SU`-FZ(FOFSBM$PNVO¬RVFTFBM1PEFS&KFDV
UJWP
%"%"&/-"4"-"%&4&4*0/&4%&-")0/03"
#-&-&(*4-"563"%&-"1307*/$*"%&-$)6#65 "
-047&*/5*$6"530%"4%&-.&4%&"#3*-%&%04
.*-$"503$&
%S$&4"3(645"70."$,"35):
7*450:$0/4*%&3"/%0
&M1SPZFDUPEF-FZSFGFSFOUFBMBBEIFTJ²OQPSQBSUF
EFMB1SPWJODJBEFM$IVCVUBMB-FZ/BDJPOBMEF&TQFD
U DVMPT1¹CMJDPT/y` QPSNFEJPEFMBDVBMUPEB
BDUJWJEBE EFTBSSPMMBEB QPS MBT EJGFSFOUFT SBNBT BVEJP
visuales que se encuentren comprendidas en el artículo
yEFMB-FZ/BDJPOBM/y`EF'PNFOUPEFMB"D
UJWJEBE$JOFNBUPHS ȮDB/BDJPOBM FTDPOTJEFSBEBDPNP
VOB BDUJWJEBE QSPEVDUJWB EF USBOTGPSNBDJ²O BTJNJMBCMF
BVOBBDUJWJEBEJOEVTUSJBMTBODJPOBEPQPSMB)POPSBCMF
-FHJTMBUVSBEFMB1SPWJODJBEFM$IVCVUFME¬BEFBCSJM
EF  Z MB GBDVMUBE RVF PUPSHB BM 1PEFS &KFDVUJWP FM
BSU¬DVMPyEFMB$POTUJUVDJ²O1SPWJODJBM
103&--0
5¨OHBTF QPS -FZ EF MB 1SPWJODJB 9*9  /y`  $¹N
QMBTF  DPNVO¬RVFTF Z QVCM¬RVFTF FO FM #PMFU¬O 0ȮDJBM
#6;;*+6"/$"3-04("3*5"/0
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"/&90"
-FZ/BDJPOBM/y`
&41&$5$6-041#-*$04

blecimientos o de eventos cuya actividad consista en la
PSHBOJ[BDJ²OZFYQMPUBDJ²OEFMPTNJTNPTEFUBMMBEPTFO
MPTBSU¬DVMPTyZy
"SU`y"MPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUFMFZ TFFOUJFOEF
por:

556-0*
0CKFUP  NCJUPZBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O
"SU`y-BQSFTFOUFMFZUJFOFQPSPCKFUPFTUBCMFDFSMBT
SFHMBTEFIBCJMJUBDJ²OEFMQFSTPOBMRVFSFBMJ[BUBSFBTEF
DPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJBEFQ¹CMJDPFOHFOF
SBM  TFB FO GPSNB EJSFDUB P B USBW¨T EF FNQSFTBT QSFT
tadoras de servicios, para empleadores cuya actividad
DPOTJTUB FO MB PSHBOJ[BDJ²O Z FYQMPUBDJ²O EF FWFOUPT Z
espectáculos musicales, artísticos y de entretenimien
to en general, que se lleven a cabo en estadios, clubes,
pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar
EF FOUSFUFOJNJFOUP EF Q¹CMJDP FO HFOFSBM  DPNP BT¬
UBNCJ¨OEFUFSNJOBSMBTGVODJPOFTEFMPTNJTNPT
"SU`y-BQSFTFOUFMFZTFS EFBQMJDBDJ²OBMPTFWFO
tos y espectáculos musicales, artísticos y de entrete
nimiento en general que se celebren o realicen en luga
SFTEFFOUSFUFOJNJFOUP BVODVBOEP¨TUPTTFFODVFOUSFO
TJUVBEPTFOFTQBDJPTBCJFSUPT FOMBW¬BQ¹CMJDB FO[P
OBTNBS¬UJNPUFSSFTUSFTPQPSUVBSJBTPFODVBMRVJFSPUSB
[POBEFEPNJOJPQ¹CMJDP
"SU`y&M.JOJTUFSJPEFM*OUFSJPSTFS MBBVUPSJEBEEF
BQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ RVFSFWJTUFFMDBS DUFSEF
PSEFOQ¹CMJDP TJOQFSKVJDJPEFMBJODVNCFODJBQSPQJBEF
los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
EF&EVDBDJ²OZEFMBTDPNQFUFODJBTMPDBMFTDPOGPSNFB
MB$POTUJUVDJ²O/BDJPOBM

a) Eventos y espectáculos musicales y artísticos: a
UPEBGVODJ²OPEJTUSBDDJ²ORVFTFPGSF[DBQ¹CMJDBNFOUF
QBSB MB EJWFSTJ²O P DPOUFNQMBDJ²O JOUFMFDUVBM Z RVF TF
EJSJKBBBUSBFSMBBUFODJ²OEFMPTFTQFDUBEPSFT
b) Eventos y espectáculos de entretenimiento en ge
neral: al conjunto de actividades desarrolladas por una
QFSTPOBG¬TJDBPKVS¬EJDB PQPSVODPOKVOUPEFQFSTPOBT
G¬TJDBT KVS¬EJDBTPBNCBT UFOEJFOUFTBPGSFDFSZQSPDVSBS
BM Q¹CMJDP  BJTMBEB P TJNVMU OFBNFOUF DPO PUSB BDUJWJ
EBEEJTUJOUB TJUVBDJ²OEFPDJP EJWFSTJ²O FTQBSDJNJFOUP
PDPOTVNJDJ²OEFCFCJEBTZBMJNFOUPT
c) Lugares de entretenimiento: aquellos locales, re
DJOUPTPJOTUBMBDJPOFTEFQ¹CMJDBDPODVSSFODJBFOMPTRVF
TFDFMFCSFOEJDIPTFWFOUPT FTQFDU DVMPTPBDUJWJEBEFT
SFDSFBUJWBTPEFFOUSFUFOJNJFOUPFOHFOFSBM
5*56-0***
Condiciones para desempeñarse como controlador de
BENJTJ²OZQFSNBOFODJB
Capítulo I Requisitos
"SU`y1BSBEFTFNQF°BSTFDPNPQFSTPOBMEFDPO
USPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJBTFEFCFS ODVNQMJSMPT
siguientes requisitos:
B 1PTFFSEPT  B°PTEFSFTJEFODJBFGFDUJWBFOFMQB¬T

556-0**
C 4FSNBZPSEFEJFDJPDIP  B°PT
Deﬁniciones
D )BCFSDVNQMJEPDPOMBFEVDBDJ²OPCMJHBUPSJB
"SU` y  %FSFDIP EF BENJTJ²O Z QFSNBOFODJB FT FM
EFSFDIP FO WJSUVE EFM DVBM  MB QFSTPOB UJUVMBS EFM FTUB
CMFDJNJFOUPZPFWFOUP TFSFTFSWBMBBUSJCVDJ²OEFBE
NJUJSPFYDMVJSBUFSDFSPTEFEJDIPTMVHBSFT TJFNQSFRVF
MBFYDMVTJ²OTFGVOEBNFOUFFODPOEJDJPOFTPCKFUJWBTEF
BENJTJ²OZQFSNBOFODJB RVFOPEFCFOTFSDPOUSBSJBTB
MPT EFSFDIPT SFDPOPDJEPT FO MB $POTUJUVDJ²O /BDJPOBM
ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las
personas, así como tampoco colocarlas en situaciones
EFJOGFSJPSJEBEPJOEFGFOTJ²ODPOSFTQFDUPBPUSPTDPODV
SSFOUFTPFTQFDUBEPSFTPBHSBWJBSMPT
"SU` y  $POUSPM EF BENJTJ²O Z QFSNBOFODJB TPO
BRVFMMBT UBSFBT SFBMJ[BEBT QPS USBCBKBEPSFT FO SFMB
DJ²O EF EFQFOEFODJB  RVF UJFOFO QPS ȮOBMJEBE FM DVN
QMJNJFOUP EF MBT DPOEJDJPOFT PCKFUJWBT EF BENJTJ²O Z
permanencia determinadas por los titulares de los esta

E  1SFTFOUBS DFSUJȮDBEP EF BOUFDFEFOUFT QFOBMFT Z
SFJODJEFODJBDBSDFMBSJB
F 0CUFOFSVODFSUJȮDBEPEFBQUJUVEQTJDPM²HJDBPUPS
HBEPQPSMBJOTUJUVDJ²ORVFMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEF
DBEBKVSJTEJDDJ²OEFUFSNJOF
G 0CUFOFSDFSUJȮDBEPU¨DOJDPIBCJMJUBOUFBDBEBVOB
de las categorías otorgadas por la autoridad de aplica
DJ²O TFH¹OMBKVSJTEJDDJ²ORVFDPSSFTQPOEB EFBDVFSEP
BMPFTUBCMFDJEPQPSFMBSU¬DVMP
H 4FSFNQMFBEPCBKPSFMBDJ²OEFEFQFOEFODJBMBCPSBM
directa de la persona o empresa titular del lugar de en
tretenimiento o, en su caso, de una empresa prestadora
EFEJDIPTFSWJDJP TJFNQSFZDVBOEP FOUPEPTMPTDBTPT 
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TF DVNQMB DPO MB MFHJTMBDJ²O DJWJM  MBCPSBM  JNQPTJUJWB 
QSFWJTJPOBMZBRVFMMBRVFEFUFSNJOBFTUBMFZ-PTDFSUJȮ
cados previstos en los incisos d) y e) del presente artículo
EFCFS OQSFTFOUBSTFBOUFFMSFHJTUSP¹OJDPDPOQFSJPEJ
DJEBEBOVBM&TUPTSFRVJTJUPTSFHJS OQBSBMPTDPOUSBUPT
DFMFCSBEPTBQBSUJSEFMBTBODJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ TBMWP
los incisos d) y e) que regirán para todos los trabajado
SFT5BOUPMPTFNQMFBEPSFTDPNPMPTUSBCBKBEPSFTUFO
ES ODJODP  B°PTQBSBBEFDVBSTFBMPTSFRVJTJUPTFT
UBCMFDJEPTFOFMJODJTPG $BQ¬UVMP***ODPNQBUJCJMJEBEFT
"SU`y/PQPES EFTFNQF°BSTFDPNPUSBCBKBEPSEF
MBBDUJWJEBE BRVFMMBQFSTPOBRVFTFIBMMFFOBMHVOBEF
las siguientes situaciones:
B  )BCFS TJEP DPOEFOBEP QPS EFMJUPT EF MFTB IVNB
OJEBE
b) Encontrarse revistando como personal en actividad
EFGVFS[BTBSNBEBT EFTFHVSJEBE QPMJDJBMFT EFMTFSWJDJP
QFOJUFODJBSJPVPSHBOJTNPTEFJOUFMJHFODJB
D )BCFSTJEPDPOEFOBEPQPSEFMJUPTDPNFUJEPTFOFM
desempeño de la actividad regulada por esta ley, o con
denados con penas privativas de la libertad que superen
MPTUSFT  B°PT FOFMQB¬TPFOFMFYUSBOKFSP
E  2VJFO FTU¨ JOIBCJMJUBEP QPS JOGSBDDJPOFT B MB QSF
TFOUFMFZ FOMPTU¨SNJOPTEFMBSU¬DVMP
F )BCFSTJEPFYPOFSBEPEFBMHVOBEFMBTJOTUJUVDJP
OFTFOVNFSBEBTFOFMJODJTPC 
5*56-0*7
'VODJPOFTEFMQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFS
manencia
Capítulo I
0CMJHBDJPOFT
"SU`y&MQFSTPOBMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJBUFO
drá las siguientes obligaciones:
a) Dar un trato igualitario a las personas en las mis
NBTDPOEJDJPOFT FOGPSNBSFTQFUVPTBZBNBCMF
b) Cumplir el servicio respetando la dignidad de las
QFSTPOBTZQSPUFHJFOEPTVJOUFHSJEBEG¬TJDBZNPSBM
D $VNQMJSDPOMBTDPOEJDJPOFTPCKFUJWBTEFBENJTJ²O
y permanencia determinadas por los titulares de los es
UBCMFDJNJFOUPTZPFWFOUPT FOFMNBSDPEFMBQSFTFOUFZ
OPTFBODPOUSBSJBTBMBMFZZBMPTEFSFDIPTSFDPOPDJEPT
FOMB$POTUJUVDJ²O/BDJPOBM ZRVFOPTVQPOHBOVOUSBUP
discriminatorio o arbitrario para los concurrentes o que
MPTDPMPRVFOFOTJUVBDJ²OEFJOGFSJPSJEBEPJOEFGFOTJ²O
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con respecto a otros asistentes o espectadores o que
JNQMJRVFOBHSBWJPTEFDVBMRVJFSNPEPRVFGVFTF UBOUP
G¬TJDPDPNPNPSBMFT
E  .BOUFOFS JHVBMFT DPOEJDJPOFT PCKFUJWBT EF BENJ
TJ²O QBSB UPEPT MPT DPODVSSFOUFT  TJFNQSF Z DVBOEP MB
capacidad del lugar lo permita y no concurran causas
EFFYDMVTJ²OQPSSB[POFTEFTFHVSJEBEPBMUFSBDJ²OEFM
PSEFODPOGPSNFMBMFHJTMBDJ²OWJHFOUFF $PNQSPCBS TP
MJDJUBOEPMBFYIJCJDJ²OEFVOEPDVNFOUPPȮDJBMEFJEFOUJ
dad que lo acredite, la edad de aquellas personas cuan
EPFMM¬NJUFEFFEBESFTVMUBSFVOSFRVJTJUPEFBENJTJ²OP
JOHSFTPQBSBFMMVHBSPFWFOUPEFRVFTFUSBUF
G  )BDFS DVNQMJS B MPT DPODVSSFOUFT Z NBOUFOFS MBT
DPOEJDJPOFT U¨DOJDBT EF TFHVSJEBE ȮKBEBT QPS MB MFHJT
MBDJ²OWJHFOUF
g) En caso de ser necesario, y dentro de sus posibili
EBEFTEFCFS OBVYJMJBSBMBTQFSTPOBTRVFTFFODVFOUSFO
IFSJEBT P G¬TJDBNFOUF JODBQBDJUBEBT Z QPOFS FO DPOP
DJNJFOUPEFMBBVUPSJEBERVFDPSSFTQPOEBEJDIBDJSDVOT
UBODJB QBSBSFDJCJSBTJTUFODJBN¨EJDBEFQSPGFTJPOBMFT
I 3FBMJ[BSMBDBQBDJUBDJ²OFYJHJEBQBSBFMFKFSDJDJPEF
MBBDUJWJEBE
J 1PTFFSEVSBOUFMBKPSOBEBEFUSBCBKPFMDBSOFUQSP
GFTJPOBMBMRVFIBDFBMVTJ²OFMBSU¬DVMP RVFBDSFEJUF
MBIBCJMJUBDJ²OQBSBUSBCBKBS EFCJFOEPFYIJCJSMPDBEBWF[
RVFTFBSFRVFSJEPQPSMBBVUPSJEBEQ¹CMJDB
K  %FTBSSPMMBS UBSFBT FYIJCJFOEP QFSNBOFOUFNFOUF
ZFOGPSNBWJTJCMFTJORVFQVFEBRVFEBSPDVMUB MBDSF
EFODJBM EF JEFOUJȮDBDJ²O PUPSHBEB QPS MB BVUPSJEBE EF
BQMJDBDJ²O  B MB RVF BMVEF FM BSU¬DVMP  -B NJTNB TF
DPMPDBS BMBBMUVSBEFMQFDIPTPCSFFMMBEPJ[RVJFSEP
L &MQFSTPOBMRVFSFBMJDFUBSFBTEFDPOUSPMEFBENJ
TJ²OZQFSNBOFODJBSFBMJ[BS TVUSBCBKPFOMPTBDDFTPTF
interior de los lugares de entretenimiento, ya sean priva
EPTPQ¹CMJDPTEBEPTFODPODFTJ²O
l) Requerir, cuando las circunstancias pongan en ries
go la seguridad de las personas o bienes, el concurso de
la autoridad policial o de los organismos de seguridad,
QBSBQSFTFSWBSFMPSEFOZMBJOUFHSJEBEEFMPTNJTNPT
Capítulo II
1SPIJCJDJPOFT
"SU`&MQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNB
OFODJBUJFOFQSPIJCJEP
B  0CTUBDVMJ[BS FM MFH¬UJNP FKFSDJDJP EF MPT EFSFDIPT
QPM¬UJDPT TPDJBMFTZHSFNJBMFTEFMPTDPODVSSFOUFT
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C 1SFTUBSFMTFSWJDJPDPOVUJMJ[BDJ²OEFBSNBTEFDVBM
RVJFSUJQPRVFGVFSF
D %BSBDPOPDFSBUFSDFSPTJOGPSNBDJ²OEFMBRVFUP
men conocimiento por el ejercicio de la actividad sobre
TVTDMJFOUFT QFSTPOBTPCJFOFTSFMBDJPOBEPTDPO¨TUPT
E 1SFTUBSTFSWJDJPTTJOMBSFTQFDUJWBIBCJMJUBDJ²OFYQF
EJEBQPSMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O
F &ODPOUSBSTFBMDPIPMJ[BEPPUPNBSCFCJEBTBMDPI²MJ
DBTEVSBOUFMBKPSOBEBEFUSBCBKP
G %FTBSSPMMBSMBTUBSFBTCBKPFMFGFDUPEFTVTUBODJBT
BMVDJO²HFOBTPFTUVQFGBDJFOUFT
5*56-07
*NQFEJNFOUPTEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB
"SU`&MQFSTPOBMEFDPOUSPMQPES JNQFEJSMBBENJ
TJ²OZQFSNBOFODJBFOMPTMVHBSFTEFFOUSFUFOJNJFOUPFO
los siguientes casos:
B $VBOEPFYJTUBOQFSTPOBTRVFNBOJȮFTUFOBDUJUVEFT
WJPMFOUBT RVFTFDPNQPSUFOFOGPSNBBHSFTJWBPQSPWP
RVFOEJTUVSCJPTZPNPMFTUJBTBPUSPTDPODVSSFOUFT
C $VBOEPIBZBQFSTPOBTDPOFWJEFOUFTT¬OUPNBTEF
IBCFS DPOTVNJEP TVTUBODJBT BMVDJO²HFOBT P FTUVQFGB
cientes o se encuentren en un evidente estado de em
CSJBHVF[RVFDPOTVTBDUJUVEFTNPMFTUFOPTFBOVOQFMJ
HSPQPUFODJBMQBSBFMSFTUPEFMBTQFSTPOBT&OFTUFDBTP 
EFCFS EBSBWJTPBMBBVUPSJEBEQ¹CMJDBDPSSFTQPOEJFOUF
c) Cuando los concurrentes porten armas, pirotecnia
u otros objetos susceptibles de poner en riesgo la se
HVSJEBE &O FTUF DBTP  EFCFS  EBS BWJTP B MB BVUPSJEBE
Q¹CMJDBDPSSFTQPOEJFOUF
d) Cuando los concurrentes porten símbolos de carác
UFSSBDJTUB YFO²GPCPPJODJUFOBMBWJPMFODJBFOMPTU¨SNJ
OPTQSFWJTUPTFOFM$²EJHP1FOBM
e) En aquellos casos de personas que con sus actitu
des diﬁculten el normal desenvolvimiento de un espec
U DVMPQ¹CMJDPZPBDUJWJEBEEFFOUSFUFOJNJFOUP

5*56-07*
)BCJMJUBDJ²O EFM QFSTPOBM EF DPOUSPM EF BENJTJ²O Z
QFSNBOFODJB
$SFBDJ²OEFMSFHJTUSP$BUFHPS¬BT
$BQBDJUBDJ²O
"SU`-BTQFSTPOBTRVFSF¹OBOMPTSFRVJTJUPTEF
tallados en el artículo T y no se encuentren en algunas
de las situaciones contempladas en el artículo 8o en la
QSFTFOUFMFZ TFS OIBCJMJUBEBTQPSMBBVUPSJEBEEFBQMJ
DBDJ²O EF DBEB KVSJTEJDDJ²O  QBSB EFTFNQF°BSTF DPNP
QFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB
"UBMFGFDUP FM.JOJTUFSJPEFM*OUFSJPS TJOQFSKVJDJPEFMB
DPNQFUFODJBEFM.JOJTUFSJPEF5SBCBKP &NQMFPZ4FHVSJ
EBE4PDJBMZEFM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²O DSFBS VOSFHJT
USP¹OJDPQ¹CMJDPEPOEFJODPSQPSBS ZSFHJTUSBS BRVFMMBT
QFSTPOBTIBCJMJUBEBT
"SU`-BBDSFEJUBDJ²OEFMBIBCJMJUBDJ²OTFIBS NF
EJBOUFMBFYQFEJDJ²OEFVODBSOFUQSPGFTJPOBM PUPSHBEP
QPSMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²ORVFDPSSFTQPOEBBDBEB
KVSJTEJDDJ²O FMRVFEFCFS DPOUFOFSMPTTJHVJFOUFTEBUPT
B /PNCSFZBQFMMJEP
C /¹NFSPEFEPDVNFOUPEFJEFOUJEBE
D $BUFHPS¬B
E /¹NFSPEFIBCJMJUBDJ²OF -PDBMJEBEG 1SPWJODJB
"SU`"TJNJTNP FMQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJ
TJ²OZQFSNBOFODJBEFCFS FYIJCJSVOBDSFEFODJBMJEFO
UJȮDBUPSJB EPOEFDPOTUFOPNCSF BQFMMJEPZGPUP MBRVF
además deberá contener la leyenda «Control de Admi
TJ²O Z 1FSNBOFODJBz  DPNP BT¬ UBNCJ¨O FM O¹NFSP EF
IBCJMJUBDJ²O QSPGFTJPOBM PUPSHBEP QPS FM .JOJTUFSJP EFM
*OUFSJPSPQPSMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFDBEBKVSJTEJD
DJ²OTFH¹ODPSSFTQPOEB
"SU`"UFOEJFOEPBMBFTQFDJȮDJEBEEFMBTUBSFBTB
desarrollar en los lugares mencionados en los artículos
yZy MPTUSBCBKBEPSFTEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNB
nencia tendrán las siguientes categorías:

G  $VBOEP MB DBQBDJEBE EFM MVHBS TF FODVFOUSF BM
N YJNPBVUPSJ[BEPQPSMBTOPSNBTMFHBMFTRVFSFHVMBO
UBMTJUVBDJ²O

B $POUSPMBEPS

H $VBOEPTFIBZBDVNQMJEPFMIPSBSJPM¬NJUFEFDJFSSF
EFMMPDBM

D 5¨DOJDPFODPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB

I  $VBOEP TFBO NFOPSFT EF EJFDJPDIP   B°PT 
DVBOEPFTBFEBETFBPCMJHBUPSJBTFH¹OMBMFZ

C $POUSPMBEPSFTQFDJBMJ[BEP

"SU`1BSBPCUFOFSDBEBDBUFHPS¬BTFEFCFS BQSP
CBSFMDVSTPDPSSFTQPOEJFOUF RVFUFOES DPNPFYJHFO
DJBTN¬OJNBTMBTEFUBMMBEBTFOMPTBSU¬DVMPT Z 
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BEFN T EF IBCFSTF EFTFNQF°BEP FO MB DBUFHPS¬B BO
UFSJPSFMUJFNQPRVFBDPOUJOVBDJ²OTFEFUBMMBB $PNP
DPOUSPMBEPS USFT  B°PTC $PNPDPOUSPMBEPSFTQFDJB
MJ[BEP DJODP  B°PT
"SU`&MDVSTPEFk$POUSPMBEPSzUFOES DPNPN¬
OJNPFYJHJCMF MPTDPOUFOJEPTEFUBMMBEPTBDPOUJOVBDJ²O
/PSNBUJWBSFHVMBUPSJB
%FSFDIPTIVNBOPT
/PDJPOFTEFEFSFDIPDPOTUJUVDJPOBM
/PDJPOFTEFEFSFDIPQFOBM
$POUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB*
/PDJPOFTC TJDBTEFBEJDDJPOFT
$POUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB**
4FHVSJEBEDPOUSBTJOJFTUSPT*
$PNVOJDBDJ²OOPWJPMFOUB*
1SJNFSPTBVYJMJPT
5¨DOJDBTEFOFVUSBMJ[BDJ²OEFBHSFTJPOFTG¬TJDBT*
"SU&MDVSTPEFk$POUSPMBEPS&TQFDJBMJ[BEPzUFO
ES DPNPN¬OJNPFYJHJCMF MPTDPOUFOJEPTEFUBMMBEPTB
DPOUJOVBDJ²O
$POUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB***
4FHVSJEBEDPOUSBTJOJFTUSPT**
4FHVSJEBEMBCPSBM
5¨DOJDBTEFOFVUSBMJ[BDJ²OEFBHSFTJPOFTG¬TJDBT**
$PNVOJDBDJ²OOPWJPMFOUB**
"SU`&MDVSTPEFk5¨DOJDPFO$POUSPMEF"ENJTJ²O
Z1FSNBOFODJBzUFOES DPNPN¬OJNPFYJHJCMF MPTDPO
UFOJEPTEFUBMMBEPTBDPOUJOVBDJ²O
1MBOJȮDBDJ²O
4FHVSJEBEDPOUSBTJOJFTUSPT***$POUSPMEFBENJTJ²OZ
QFSNBOFODJB $POEVDDJ²O EF QFSTPOBT UJDB QSPGFTJP
OBM
-PTSFRVJTJUPTEFDBQBDJUBDJ²OTFS OFYJHJCMFTBUPEPT
los trabajadores sin perjuicio de su antigüedad a partir
EFMB°PEFWJHFODJBEFMBQSFTFOUFMFZ
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5*56-07**
3¨HJNFOEFJOGSBDDJPOFT
"SU`   &M JODVNQMJNJFOUP EF MBT OPSNBT FTUBCMF
cidas en la presente ley por parte de los controladores
QPES DPOȮHVSBSJOGSBDDJPOFTHSBWFTZMFWFT
"SU4FDPOTJEFSBS OJOGSBDDJPOFTHSBWFT
B 5SBCBKBSTJOQPTFFSMBIBCJMJUBDJ²OPUPSHBEBQPSMB
BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O DPNQFUFOUF FO DBEB KVSJTEJD
DJ²O
C /PJOGPSNBSBMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²ODPSSFTQPO
EJFOUFDVBOEP FOFKFSDJDJPEFMBTGVODJPOFTEFDPOUSPMEF
BENJTJ²OZQFSNBOFODJB TVDFEJFSBBMHVOBEFMBTTJUVB
DJPOFTQSFWJTUBTFOFMBSU¬DVMPP EFJODPNQBUJCJMJEBEFT
c) Tener un trato discriminatorio o arbitrario para con
MPT DPODVSSFOUFT  DPMPDBSMPT FO TJUVBDJPOFT EF JOGFSJP
SJEBE P JOEFGFOTJ²O DPO SFTQFDUP B PUSPT BTJTUFOUFT P
espectadores, o agraviarlos de cualquier modo, tanto
G¬TJDB QT¬RVJDB DPNPNPSBMNFOUF
E /PNBOUFOFSJHVBMFTDPOEJDJPOFTPCKFUJWBTEFBE
NJTJ²OZQFSNBOFODJBQBSBUPEPTMPTDPODVSSFOUFT
F )BDFSBCBOEPOPEFQFSTPOBTFODVBMRVJFSUJQPEF
siniestro ocurrido en el lugar donde se encuentre reali
[BOEPUBSFBTEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB
-B DPNJTJ²O EF VOB JOGSBDDJ²O MFWF QPS TFHVOEB WF[
FOVOB°P
H  1FSNJUJS FM JOHSFTP EF NFOPSFT EF EJFDJPDIP  
años contrariando las condiciones establecidas por ley
BUBMFGFDUP
I  0CTUBDVMJ[BS FM MFH¬UJNP FKFSDJDJP EF MPT EFSFDIPT
DJWJMFT QPM¬UJDPTZHSFNJBMFT
J -BOFHBUJWBBQSFTUBSDPMBCPSBDJ²OBMBTGVFS[BTEF
TFHVSJEBEZPSHBOJTNPTEFQFSTFDVDJ²OQFOBMFOFMFKFS
DJDJPEFTVTGVODJPOFT
K 1SFTUBSFMTFSWJDJPDPOVUJMJ[BDJ²OEFBSNBTEFDVBM
RVJFSUJQPRVFGVFSFO
L  &ODPOUSBSTF BMDPIPMJ[BEP P UPNBS CFCJEBT BMDP
I²MJDBTEVSBOUFMBKPSOBEBEFUSBCBKP %FTBSSPMMBSMBT
UBSFBTCBKPFMFGFDUPEFTVTUBODJBTBMVDJO²HFOBTPFTUV
QFGBDJFOUFT
N %BSBDPOPDFSBUFSDFSPTJOGPSNBDJ²OEFMBRVFUP
men conocimiento por el ejercicio de su actividad, sobre
TVTDMJFOUFT QFSTPOBTSFMBDJPOBEBTDPO¨TUPT BT¬DPNP
EFMPTCJFOFTPFGFDUPTRVFDVTUPEJFO

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

"SU¬DVMP4FDPOTJEFSBS OJOGSBDDJPOFTMFWFT
B  %FTBSSPMMBS UBSFBT TJO FYIJCJS QFSNBOFOUFNFOUF
Z FO GPSNB WJTJCMF MB SFTQFDUJWB DSFEFODJBM  PDVMUBSMB P
VTBSMBFOPUSPMVHBSRVFOPTFBFTUBCMFDJEPFOFTUBMFZ
C  *ODVNQMJNJFOUP EF US NJUFT Z GPSNBMJEBEFT FTUB
CMFDJEBTFOMBQSFTFOUFMFZ
5*56-07***
Sanciones
"SU`   &O DBTP EF MB DPNJTJ²O EF VOB JOGSBDDJ²O
HSBWF  MB BVUPSJEBE EF BQMJDBDJ²O RVF DPSSFTQPOEB B
DBEB KVSJTEJDDJ²O  DBODFMBS  MB IBCJMJUBDJ²O EFM USBCBKB
EPS QSFWJBBVEJFODJBDPOFMJOUFSFTBEP-PTFGFDUPTEFMB
NJTNBTPOMPTEFUBMMBEPTBDPOUJOVBDJ²O
B -BSFTPMVDJ²OEFSFWPDBDJ²OEFMBIBCJMJUBDJ²OJN
QMJDB FM SFUJSP EFM DBSOFU QSPGFTJPOBM  DPO MB DPSSFTQPO
EJFOUF JOIBCJMJUBDJ²O QBSB FKFSDFS MBT GVODJPOFT QSPQJBT
EFQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB QPS
FMU¨SNJOPEFDJODP  B°PT
C &MBGFDUBEPPMBBGFDUBEBEFCFS FOUSFHBSTVDBSOFU
QSPGFTJPOBMBMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OQFSUJOFOUF FOFM
QMB[PEFEJF[  E¬BTI CJMFTBDPOUBSEFTEFMBOPUJȮDB
DJ²OEFMBDJUBEBJOIBCJMJUBDJ²O&ODBTPEFMBDPNJTJ²O
EFJOGSBDDJPOFTMFWFT MBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²ODPNQF
UFOUFFODBEBKVSJTEJDDJ²OBQMJDBS 
4VTQFOTJ²OUFNQPSBMEFMBIBCJMJUBDJ²OQPSVOQMB[P
OPTVQFSJPSBVO  B°P&OFTUFDBTPFMUSBCBKBEPSTVT
QFOEJEPEFCFS IBDFSFOUSFHBEFTVDSFEFODJBM
.VMUBFOUSFQFTPTRVJOJFOUPT ` ZQFTPTDJODP
NJM ` 
"QFSDJCJNJFOUPBENJOJTUSBUJWPGPSNBM
"SU`&ODBTPEFDPNJTJ²OEFJOGSBDDJPOFTQPSQBS
UFEFMQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB 
los titulares de los establecimientos de entretenimiento
Q¹CMJDPTFS OQBTJCMFTEFMBTTJHVJFOUFTTBODJPOFT
B &ODBTPEFJOGSBDDJ²OMFWF NVMUBEFQFTPTDJODVFO
UB ` BQFTPTEPTDJFOUPT ` QPSMBDBOUJEBEEF
personas para las cuales el establecimiento tenga capa
DJEBEIBCJMJUBEB
C  &O DBTP EF JOGSBDDJ²O HSBWF  NVMUB EF QFTPT EPT
DJFOUPT ` BQFTPTRVJOJFOUPT ` QPSMBDBO
tidad de personas para las cuales el establecimiento
UFOHBDBQBDJEBEIBCJMJUBEB
D  &O DBTP EF SFJODJEFODJB P JOGSBDDJPOFT N¹MUJQMFT 
MB NVMUB TF JODSFNFOUBS  IBTUB FO VO DJFO QPS DJFOUP

  QVEJFOEP EJTQPOFSTF MB DMBVTVSB EFM FTUBCMF
DJNJFOUP UFNQPSBMPEFȮOJUJWBNFOUF
"SU`4JOQFSKVJDJPEFMBTBDDJPOFTDJWJMFTZPQF
OBMFTRVFQVFEBOBGSPOUBSMPTUSBCBKBEPSFTJOGSBDUPSFTZ
el titular del establecimiento, será la autoridad de apli
DBDJ²O RVF DPSSFTQPOEB MB SFTQPOTBCMF EF HSBEVBS MBT
TBODJPOFT UFOJFOEPFODVFOUBMBHSBWFEBEEFMIFDIPZ
FMQFSKVJDJPRVFMBJOGSBDDJ²OIVCJFSBHFOFSBEPBUFSDF
SPT
5*56-0*9
0CMJHBDJPOFTEFMPTFNQMFBEPSFT
"SU`   $POUSBUBS B MBT QFSTPOBT IBCJMJUBEBT QBSB
USBCBKBSDPNPDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB CBKP
SFMBDJ²O EF EFQFOEFODJB MBCPSBM EJSFDUB P B USBW¨T EF
VOB FNQSFTB QSFTUBEPSB EF EJDIP TFSWJDJP  TJFNQSF Z
DVBOEP FOUPEPTMPTDBTPT TFDVNQMBDPOMBMFHJTMBDJ²O
civil, laboral, impositiva, previsional y aquella que deter
NJOFFTUBMFZ
"SU`$VBMRVJFSQFSTPOBG¬TJDBPKVS¬EJDBRVFDPO
USBUFBUSBCBKBEPSFTEFDPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFO
DJB FTUBS  PCMJHBEB B FYJHJSMFT RVF BDSFEJUFO FO GPSNB
GFIBDJFOUFFODPOUSBSTFIBCJMJUBEP PFOUPEPDBTPEFCF
rá tomar las medidas necesarias para que el trabajador
DVNQMBDPOMPTSFRVJTJUPTFTUBCMFDJEPTFOFTUBMFZ
"SU`&OMPTMVHBSFTEFFOUSFUFOJNJFOUPEFQ¹CMJDP
en general se deberá contar con la cantidad mínima de
DPOUSPMBEPSFTFTUBCMFDJEBBDPOUJOVBDJ²O
B  $BEB PDIFOUB   QFSTPOBT QSFTFOUFT BM NJTNP
UJFNQP VO  DPOUSPMBEPSC $VBOEPIBZBN TEFEPT
DJFOUBT  QFSTPOBTQSFTFOUFTBMNJTNPUJFNQP VOP
 EFMPTDPOUSPMBEPSFTEFCFTFSVO  DPOUSPMBEPSFT
QFDJBMJ[BEPD $VBOEPIBZBN TEFDVBUSPDJFOUBT  
QFSTPOBTQSFTFOUFTBMNJTNPUJFNQP EFCFIBCFSVO  
U¨DOJDPFODPOUSPMEFBENJTJ²OZQFSNBOFODJB
"SU`4JOQFSKVJDJPEFPUSBTPCMJHBDJPOFTBTVDBS
go que surjan de la presente ley o de las disposiciones
locales, los titulares de los establecimientos de entrete
OJNJFOUPQ¹CMJDPEFCFS O
$VNQMJS NBOUFOFS ZIBDFSDVNQMJSMBTDPOEJDJPOFT
U¨DOJDBT EF TFHVSJEBE  EF IJHJFOF  TBOJUBSJBT Z EF OJWFM
de ruidos que sean ﬁjadas por la correspondiente legis
MBDJ²O OBDJPOBM  QSPWJODJBM  EF MB $JVEBE "VU²OPNB EF
#VFOPT"JSFTZNVOJDJQBM
$POUSBUBSVOTFHVSPRVFDVCSBMPTFWFOUVBMFTEB
°PTPDBTJPOBEPTBMPTDPODVSSFOUFTZBUFSDFSPT
-MFWBSVOMJCSPEFOPWFEBEFTSVCSJDBEPQPSMBBV
UPSJEBEEFBQMJDBDJ²O FOFMRVFEFCFS FTUBSBTFOUBEB
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MB JOGPSNBDJ²O DPSSFTQPOEJFOUF BM QFSTPOBM BTJHOBEP B
MBTGVODJPOFTEFTFHVSJEBEZ FOTVDBTP MBDPSSFTQPO
EJFOUFBMBQSFTUBEPSBIBCJMJUBEBZDPOUSBUBEBBMFGFDUP 
BEFN TEFUPEBPUSBOPWFEBEWJODVMBEBBMBTGVODJPOFT
EFTFHVSJEBE

"SU`-PTHPCJFSOPTQSPWJODJBMFTZMB$JVEBE"V
U²OPNBEF#VFOPT"JSFTEFUFSNJOBS OMBBVUPSJEBEEF
BQMJDBDJ²O SFTQPOTBCMF EF SFHVMBS Z DPOUSPMBS MB BDUJWJ
dad que trata esta ley, en oportunidad de dictar la res
QFDUJWBMFZEFBEIFTJ²OBMBQSFTFOUF

&YIJCJSPCMJHBUPSJBNFOUFVOBDBSUFMFSBFOMVHBSWJ
TJCMF DPOMBO²NJOBEFMQFSTPOBMBTJHOBEPBMBTFHVSJ
EBEZ FOTVDBTP MBQSFTUBEPSBDPOUSBUBEB

"SU`-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²ORVFDBEBKVSJT
EJDDJ²OEFTJHOFBMPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUFMFZEFCFS 
MMFWBSVOSFHJTUSPEFMBTQFSTPOBTRVFSFBMJ[BOMBTUBSFBT
EF BENJTJ²O Z QFSNBOFODJB FO MPT MVHBSFT EF FOUSFUF
OJNJFOUP DPOGPSNFBMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPEF
MBQSFTFOUFMFZ EFCJFOEPSFNJUJSMPTEBUPTBM.JOJTUFSJP
EFM*OUFSJPSBȮOEFJOHSFTBSMPTBMSFHJTUSP¹OJDP

%FCFS OBVYJMJBSBMBTQFSTPOBTRVFTFFODVFOUSFO
IFSJEBT P G¬TJDBNFOUF JODBQBDJUBEBT Z QPOFS FO DPOP
DJNJFOUPEFMBBVUPSJEBERVFDPSSFTQPOEBEJDIBDJSDVOT
UBODJB QBSBSFDJCJSBTJTUFODJBN¨EJDBEFQSPGFTJPOBMFT
1FSNJUJSZGBDJMJUBSMBTJOTQFDDJPOFTRVFTFBOFGFD
UVBEBTQPSMPTBHFOUFTPGVODJPOBSJPTIBCJMJUBEPTBUBM
ȮO
Cuando las características del establecimiento, su
VCJDBDJ²O HFPHS ȮDB  Z MBT DPOEJDJPOFT EF IBCJMJUBDJ²O
así lo justiﬁquen, poseer un sistema de circuito cerrado
EFUFMFWJTJ²ODPOHSBCBDJ²OEFJN HFOFTFYDMVTJWBNFO
UFFOMPTMVHBSFTEFJOHSFTPZFHSFTPEFMPTMPDBMFT-BT
HSBCBDJPOFTEFCFS ODPOTFSWBSTFQPSOPWFOUB  E¬BT
"SU`&YIJCJSMBTDBVTBMFTEFBENJTJ²OZQFSNB
nencia que se ﬁjen en su propio establecimiento, don
EF EFCFO JODMVJS FM WBMPS EF MB FOUSBEB P DPOTVNJDJ²O
PCMJHBUPSJB TJ DPSSFTQPOEJFSF -BT NJTNBT EFCFO FTUBS
FOGPSNBFTDSJUB G DJMNFOUFMFHJCMFZFOMVHBSWJTJCMFFO
DBEBJOHSFTPEFQ¹CMJDPPUBRVJMMBEFWFOUBEFMPDBMJEB
EFTEFMPTSFGFSJEPTMVHBSFTEFFOUSFUFOJNJFOUPT
"SU`4FSGBDJMJUBEPSFTEFMBTPCMJHBDJPOFTRVFMB
QSFTFOUFMFZBTJHOBBMQFSTPOBMEFDPOUSPMEFBENJTJ²O
Z QFSNBOFODJB  Z EF MBT EFOVODJBT FGFDUVBEBT QPS MPT
mismos de las anomalías que observen en el ejercicio
o cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de ser
FYDMVTJWBNFOUFSFTQPOTBCMFTQPSMPTEB°PTZQFSKVJDJPT
que pudiesen producirse como consecuencia de la omi
TJ²OFOMBUPNBEFNFEJEBTQBSBIBDFSDFTBSFMQFMJHSP
EFOVODJBEP

"SU`-BJODPSQPSBDJ²OBEJDIPSFHJTUSPTFSFBMJ[BS 
VOBWF[RVFTFFODVFOUSFOSFVOJEPTUPEPTMPTSFRVJTJUPT
DPOUFNQMBEPT FO MB QSFTFOUF OPSNBUJWB " UBM FGFDUP 
GBDVMUBTF BM .JOJTUFSJP EFM *OUFSJPS B EJDUBS MBT OPSNBT
BDMBSBUPSJBTQFSUJOFOUFT
"SU`   -BT QSPWJODJBT Z MB $JVEBE "VU²OPNB EF
#VFOPT"JSFTEFCFS OEFUFSNJOBSDV MFTTFS OMBTJOT
UJUVDJPOFT Q¹CMJDBT P QSJWBEBT MFHBMNFOUF BVUPSJ[BEBT
QBSBEJDUBSMBDBQBDJUBDJ²OEFMPTDVSTPTBRVFTFIBDF
SFGFSFODJBFOMPTBSU¬DVMPT Z EFCJFOEPTPMJDJUBS
MBDPSSFTQPOEJFOUFIPNPMPHBDJ²OBM$POTFKP'FEFSBMEF
&EVDBDJ²O TJOQFSKVJDJPEFMBTGBDVMUBEFTEFM.JOJTUFSJP
EF&EVDBDJ²O
"SU`$PNVO¬RVFTFBM1PEFS&KFDVUJWP

^xComentario
103MARTÍN MAZZUCCO CÁNEPA

La provincia de Chubut promulgó en mayo de
2014 la ley XIX-65/14, mediante la que se adhiere
a la ley nacional 26.370. Esta norma vino a regular
la actividad del personal de control de admisión y
permanencia en los lugares de entretenimiento,
"SU`$PMPDBSFODBEBJOHSFTPEFQ¹CMJDPPUBRVJ invitando a los estados provinciales a adherir a
MMB EF WFOUB EF MPDBMJEBEFT EF MPT SFGFSJEPT MVHBSFT EF sus disposiciones, lo que fue aceptado por varios
FOUSFUFOJNJFOUPT  FO GPSNB FTDSJUB Z G DJMNFOUF MFHJCMF estados provinciales: así, Salta (ley 7649), Río
ZFOMVHBSWJTJCMF MBTQSPIJCJDJPOFTZMPTJNQFEJNFOUPT
Negro (ley 4351), Chaco (ley 6709), Santa Fe (ley
FOVODJBEPTFOMPTBSU¬DVMPTZSFTQFDUJWBNFOUF
13.205) y Buenos Aires (ley 13.964).
5*56-09

Lo interesante de la ley chubetense se relaciona
con las modificaciones que introduce respecto a
la ley marco nacional, tratándose de uno de los
"SU`4FJOWJUBBMBTQSPWJODJBTZBMB$JVEBE"VU² casos en los que la adhesión presenta ciertas reOPNBEF#VFOPT"JSFT BBEIFSJSBFMMBFOFMNBSDPEFMP servas (a diferencia de lo que sucede con los casos
de Buenos Aires, Salta y Santa Fe, por ejemplo).
FTUBCMFDJEPFOMB$POTUJUVDJ²O/BDJPOBM
Competencia de cada provincia
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Por ello, el análisis de la norma debe realizarse
siguiendo el texto de la ley marco e introduciendo
las observaciones pertinentes en función de las
modificaciones o agregados que introduce la
normativa local.
En primer término, la ley expresa que tiene
por objeto establecer las reglas de habilitación
del personal que realiza tareas de control de
admisión y permanencia de público en general
para empleadores cuya actividad consista en la
organización y explotación de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento
en general, sea que estos eventos se realicen
en locales cerrados o en espacios abiertos. Se
entiende por “eventos y espectáculos musicales
y artísticos” a toda función o distracción que se
ofrezca públicamente para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer a
los espectadores; por “eventos y espectáculos
de entretenimiento en general” al conjunto
de actividades desarrolladas por una persona
tendientes a ofrecer y procurar al público situaciones de ocio, diversión o esparcimiento; y por
“lugares de entretenimiento” a aquellos locales
de pública concurrencia en los que se celebren
dichos eventos.
Por “derecho de admisión y permanencia” se
entiende el derecho por el que la persona titular
del establecimiento u organizadora del evento,
se reserva la atribución de admitir o excluir a
terceros de esos lugares, siempre que la exclusión
se funde en condiciones objetivas de admisión y
permanencia, las que no deben ser contrarias a
los derechos reconocidos constitucionalmente ni
suponer un trato discriminatorio. Por otro lado, la
ley define el “control de admisión y permanencia”
como el conjunto de tareas realizadas por trabajadores en relación de dependencia y que tengan
por finalidad el cumplimiento de las condiciones
objetivas de admisión y permanencia determinadas por sus empleadores.
Se determina que la autoridad de aplicación
será la Secretaria de Seguridad y Justicia de
la provincia de Chubut (art. 3º, ley XIX-65/14,
concordante con art. 34, ley 26.370), y se crea
el Registro de Inscripción de las personas que
realicen las tareas detalladas en la ley (art. 5º, ley
XIX-65/14, concordante con art. 35, ley 26.370).

El texto legal establece los requisitos que deben
observar las personas que se desempeñen como
personal de control y permanencia: poseer dos
años de residencia en el país a lo que debe sumarse que debe poseer dos años de residencia
efectiva en el municipio donde se encuentre el
lugar de trabajo, ser mayor de dieciocho años,
haber cumplido con la educación obligatoria —es
decir, haber finalizado la educación secundaria
en los términos de la ley 26.206—, presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia,
obtener un certificado de aptitud psicológica
emitido por alguno de los centros autorizados
por el Ministerio de Salud provincial (art. 10,
ley XIX-65/14, concordante con art. 7º, inc. e],
ley 26.370), un certificado de Curso de Primeros
Auxilios y Técnica de Prevención y Emergencia en
Caso de Incendio, y ser empleado bajo relación
de dependencia laboral directa de la persona o
empresa titular del lugar de entretenimiento o de
la empresa prestadora del servicio.
Una importante distinción entre la norma
provincial y la nacional se presenta cuando se
enumeran las causales de exclusión para ejercer
las tareas de control y permanencia, ya que, si
bien ambas coinciden en excluir a las personas
que se hallan condenadas por delitos de lesa
humanidad (art. 8º, inc. a], ley 26.370), la ley
provincial autoriza al personal en actividad de
las fuerzas policiales y armadas a prestar los
servicios enumerados por la norma (art. 2º, ley
XIX-65/14, en contraposición a lo dispuesto por
art. 8º, inc. b], ley 26.370). (1)
El personal de admisión y permanencia debe
dar un trato igualitario a las personas en las
mismas condiciones, en consonancia con el
principio constitucional de igualdad que establece que se trate de igual modo a quienes se
hallan en iguales situaciones y rechaza que se
concedan privilegios a unos que se encuentran
en iguales circunstancias que otros a quienes no
se les conceden aquéllos. También debe cumplir
el servicio respetando la dignidad de las personas, y observando las condiciones objetivas
(1) Chaco tampoco lo admite, y Río Negro suma el
número de causales de exclusión: en su caso, tampoco
se admite a las personas que fueron exoneradas de las
fuerzas de seguridad o policiales, ni a quienes han sido
condenados con penas privativas de la libertad mayores
a tres años.
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de admisión y permanencia determinadas por
el titular del establecimiento siempre que no
sean contrarias a los derechos reconocidos por
la Constitución Nacional (y, se entiende, todo el
marco legal restante. Ver art. art. 9º, inc. c], ley
26.370). La ley también señala que el personal
debe mantener iguales condiciones objetivas de
admisión para todos los concurrentes (siempre
que la capacidad del local lo permita), mantener y hacer cumplir a los concurrentes con las
condiciones técnicas de seguridad, auxiliar a
las personas que se encuentren heridas, realizar
las capacitaciones exigidas, poseer el carnet
profesional mientras dure su jornada, exhibir la
credencial de identificación de forma visible y
requerir el auxilio de la fuerza policial cuando
alguna circunstancia pueda poner en riesgo la
integridad de las personas.
El articulado determina que el personal tiene
prohibido obstaculizar el legítimo ejercicio de
los derecho políticos, sociales y gremiales de los
concurrentes (lo que resulta concordante con
el mantenimiento pleno de los derechos constitucionales que reviste el espíritu de la norma);
prestar el servicio con la utilización de armas (ni
siquiera bastones, manillas u otros elementos
contundentes. Ver art. 15, ley XIX-65/14); dar
a terceros información sobre la que tomaren
conocimiento por el ejercicio de su actividad;
prestar servicios sin habilitación; y consumir
bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o
estupefacientes durante su jornada laboral.

lencia en los términos de los arts. 210, 213 y 213
bis del Código Penal; cuando presenten actitudes
que dificulten el normal desenvolvimiento del
espectáculo o del evento; cuando la capacidad
del lugar se encuentre colmada; cuando se haya
cumplido el horario de cierre del local; o cuando
las personas sean menores de dieciocho años si
la ley así lo dispone.
Los trabajadores de control y admisión, por
otro lado, se ubican en tres categorías: Controlador (lo que requiere haber realizado el curso para
tal categoría), Controlador Especializado (haber
realizado el curso para esta categoría y haber sido
controlador durante tres años al menos), y Técnico en Control de Admisión y Permanencia (haber
realizado el curso para la categoría y haber sido
controlador especializado durante cinco años al
menos). De este modo se institucionaliza la función, otorgando títulos y detallando el contenido
académico que los trabajadores del sector deben
incorporar para el ejercicio de su actividad. (3)

La ley se ocupa de determinar, también, las
razones por las que se puede impedir el ingreso
o permanencia de ciertas personas a los eventos,
de modo que el margen de discreción del titular
del local u organizador para ejercer el derecho
queda sometido a esta enumeración (2): cuando
las personan manifiesten una actitud violenta
o agresiva; cuando hayan consumido alcohol,
estupefacientes o alucinógenos y presenten una
actitud molesta hacia los demás concurrentes;
cuando porten armas u otros objetos que pongan
en riesgo la seguridad; cuando porten símbolos
de carácter racista, xenófobo o inciten a la vio-

Un apartado del texto legal se ocupa de tratar
el régimen de infracciones. Existen infracciones
leves (desarrollar las tareas sin exhibir de forma
visible y permanente la credencial pertinente, y
no cumplir con los trámites y formalidades que
impone la ley) e infracciones graves: trabajar
sin la habilitación respectiva; no informar a la
autoridad que corresponda cuando alguno de
los trabajadores se halle alcanzado por las incompatibilidades enumeradas en la ley; tener un trato
discriminatorio o arbitrario con los concurrentes;
no mantener iguales condiciones objetivas de
admisión y permanencia; hacer abandono de
persona; cometer una segunda infracción leve
en el transcurso de un año; aceptar el ingreso de
menores de dieciocho años si no fuera permitido; impedir el ejercicio de los derechos civiles,
políticos y gremiales; negarse a colaborar con las
fuerzas de seguridad; prestar el servicio utilizando armas; realizar las tareas bajo el consumo de
alcohol o estupefacientes; y omitir informar a la
autoridad de aplicación cuando el personal tome
conocimiento de delitos o contravenciones en el
ejercicio de sus funciones (art. 16, ley XIX-65/14).

(2) La doctrina aún no ha definido si la enumeración
del art. 11 de ley 26.370 es taxativa. Adelantamos una posición afirmativa, por lo que sólo las causas allí señaladas
pueden ser invocadas para impedir el ingreso de una persona a un evento, o para retirarla.

(3) La ley enumera las materias que deben impartirse
en los cursos: Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Penal, Comunicación no violenta, Primeros Auxilios, Técnicas de neutralización de agresiones
físicas, Seguridad contra siniestros, entre otras.
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El régimen de sanciones por las infracciones que
se cometan reconoce penas de multa e inhabilitación, bajo diversas modalidades según el caso.
Los empleadores —es decir, los titulares de los
locales u organizadores de los eventos— deben
contratar a las personas habilitadas bajo relación
de dependencia directa o mediante una empresa
prestadora del servicio. También deben exigir que
el trabajador se acredite fehacientemente como
habilitado, deben contratar un cierto número de
controladores de acuerdo a los parámetros que
la ley establece teniendo en cuenta los concurrentes al lugar, deben mantener las condiciones
técnicas de higiene y seguridad, contratar un
seguro que cubra los eventuales daños, llevar un
libro de novedades rubricado por la autoridad de
aplicación, exhibir una cartelera con el nombre
del personal asignado a la seguridad o de la empresa contratada, auxiliar a los heridos, permitir
las inspecciones de los agentes públicos, exhibir
las causales de admisión y permanencia junto al
precio de la entrada, facilitar el cumplimiento de
las obligaciones que la ley impone al personal de
control, y colocar al ingreso o en la taquilla las
prohibiciones e impedimentos enumerados en la
ley. Además, deben colocar un sistema de circuito
cerrado de televisión con imagen y sonido, advertir
de la existencia de tal sistema a los concurrentes
y guardar las imágenes grabadas por un lapso de
noventa como mínimo (art. 13, ley XIX-65/14).
Para evitar dudas a la hora de su aplicación, la
misma ley provincial aclara que es operativa y
que no requiere reglamentación alguna para su
entrada en vigencia.

LEY 10.208 - Córdoba
Gestión sustentable y adecuada del
ambiente -- Preservación y protección
de la diversidad biológica -- Implementación del desarrollo sustentable
-- Convivencia adecuada de los habitantes con su entorno.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de María
Clara Pardo en pág. 215
Capítulo I
1SJODJQJPT(FOFSBMFT
"SU`y-BQSFTFOUF-FZEFUFSNJOBMBQPM¬UJDBBNCJFO
tal provincial y, en ejercicio de las competencias esta
CMFDJEBT FO FM BSU¬DVMP  EF MB $POTUJUVDJ²O /BDJPOBM 
complementa los presupuestos mínimos establecidos
FOMB-FZ/BDJPOBM/y`(FOFSBMEFM"NCJFOUF 
QBSB MB HFTUJ²O TVTUFOUBCMF Z BEFDVBEB EFM BNCJFOUF 
MB QSFTFSWBDJ²O Z QSPUFDDJ²O EF MB EJWFSTJEBE CJPM²HJDB
ZMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMEFTBSSPMMPTVTUFOUBCMFRVFQSP
NVFWBVOBBEFDVBEBDPOWJWFODJBEFMPTIBCJUBOUFTDPO
TVFOUPSOPFOFMUFSSJUPSJPEFMB1SPWJODJBEF$²SEPCB
"SU`y-BQSFTFOUF-FZFTEFPSEFOQ¹CMJDPZTFJO
corpora al marco normativo ambiental vigente en la
1SPWJODJB-FZ/y` OPSNBTDPODPSEBOUFTZDPNQMF
NFOUBSJBT  NPEFSOJ[BOEP Z EFȮOJFOEP MPT QSJODJQBMFT
JOTUSVNFOUPTEFQPM¬UJDBZHFTUJ²OBNCJFOUBMZFTUBCMF
DJFOEPMBQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBFOMPTEJTUJOUPTQSPDF
TPTEFHFTUJ²O
"SU`y-BQPM¬UJDBBNCJFOUBMQSPWJODJBMFTUBCMFDFFM
cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Reaﬁrmar el cumplimiento de los presupuestos mí
OJNPTDPOUFOJEPTFOMB-FZ/BDJPOBM/y`(FOFSBM
EFM"NCJFOUF
b) Asegurar el cumplimiento de los principios recto
SFTQBSBMBQSFTFSWBDJ²O DPOTFSWBDJ²O EFGFOTBZNFKP
SBNJFOUPEFMBNCJFOUFFTUBCMFDJEPTFOMB-FZ/y`
ZTVTNPEJȮDBUPSJBTZFOFMNBSDPOPSNBUJWPQSPWJODJBM
BNCJFOUBMWJHFOUF
D 1SPNPWFSFMNFKPSBNJFOUPEFMBDBMJEBEEFWJEBEF
MBTHFOFSBDJPOFTQSFTFOUFTZGVUVSBTFOGPSNBQSJPSJUB
SJB
E 1SPNPWFSMBQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBFOGPSNBJOEJ
WJEVBMZBUSBW¨TEFPSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFT 
BDBE¨NJDBTZDJFOU¬ȮDBT BDUPSFTZEJWFSTPTTFDUPSFTRVF
BGFDUFO FM BNCJFOUF  QBSB MB DPOWJWFODJB EF MBT BDUJWJ
EBEFTIVNBOBTDPOFMFOUPSOP CSJOEBOEPJOGPSNBDJ²O
BNCJFOUBM GPSUBMFDJFOEPMBTW¬BTEFBDDFTPBMBJOGPSNB
DJ²OZFYJHJFOEPTVPCMJHBUPSJFEBEFOMPTQSPDFTPTBENJ
OJTUSBUJWPTEFHFTUJ²OBNCJFOUBM
F *NQVMTBSMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMQSPDFTPEFPSEF
OBNJFOUPBNCJFOUBMEFMUFSSJUPSJPFOMB1SPWJODJB
G 1SPNPWFSDBNCJPTFOMPTWBMPSFTZDPOEVDUBTTPDJB
les que posibiliten el desarrollo sustentable y sostenible
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GPNFOUBOEPMBFEVDBDJ²OBNCJFOUBM UBOUPFOFMTJTUFNB
GPSNBMDPNPFOFMOPGPSNBMFJOGPSNBMEFFEVDBDJ²O
H 0SHBOJ[BSFJOUFHSBSMBJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBMQSP
WJODJBMHBSBOUJ[BOEPTVMJCSFBDDFTPZMBPCMJHBDJ²OEFJO
GPSNBSUBOUPEFMTFDUPSQ¹CMJDPDPNPEFMTFDUPSQSJWBEP
I  1SPNPWFS MB SFDPNQPTJDJ²O EF MPT QBTJWPT BN
CJFOUBMFT QSPWJODJBMFT  F J  1SPNPWFS  FO FM NCJUP EFM
.JOJTUFSJP1¹CMJDP'JTDBM MBBTJHOBDJ²OEFDPNQFUFODJB
FTQFDJBMJ[BEB QBSB MB JOWFTUJHBDJ²O QFOBM QSFQBSBUPSJB
FONBUFSJBEFEFMJUPTBNCJFOUBMFT
"SU`y-BFKFDVDJ²OEFMBQPM¬UJDBBNCJFOUBMQSPWJO
DJBM HBSBOUJ[BS  QBSB TV EFTBSSPMMP FM DVNQMJNJFOUP EF
MPTQSJODJQJPTBNCJFOUBMFTFTUBCMFDJEPTFOMB-FZ/BDJP
OBM/y`(FOFSBMEFM"NCJFOUFZTVTQSFTVQVFT
tos mínimos, tales como:
B 1SJODJQJPEFDPOHSVFODJBMBMFHJTMBDJ²OQSPWJODJBM 
NVOJDJQBM Z DPNVOBM SFGFSJEB B MP BNCJFOUBM EFCF TFS
adecuada a los principios y normas ﬁjados en la Ley
/BDJPOBM/y`(FOFSBMEFM"NCJFOUFFODBTPEF
RVFBT¬OPGVFSF ¨TUBQSFWBMFDFS TPCSFUPEBPUSBOPSNB
RVFTFMFPQPOHB
C  1SJODJQJP EF QSFWFODJ²O MBT DBVTBT Z MBT GVFOUFT
EF MPT QSPCMFNBT BNCJFOUBMFT TF BUFOEFS O FO GPSNB
QSJPSJUBSJBFJOUFHSBEB USBUBOEPEFQSFWFOJSMPTFGFDUPT
OFHBUJWPTRVFTPCSFFMBNCJFOUFTFQVFEFOQSPEVDJS
D 1SJODJQJPQSFDBVUPSJPDVBOEPIBZBQFMJHSPEFEB°P
HSBWFPJSSFWFSTJCMF MBBVTFODJBEFJOGPSNBDJ²OPDFSUF[B
DJFOU¬ȮDBOPEFCFVUJMJ[BSTFDPNPSB[²OQBSBQPTUFSHBS
MBBEPQDJ²OEFNFEJEBTFȮDBDFT FOGVODJ²OEFMPTDPT
UPT QBSBJNQFEJSMBEFHSBEBDJ²OEFMBNCJFOUF
E 1SJODJQJPEFFRVJEBEJOUFSHFOFSBDJPOBMMPTSFTQPO
TBCMFTEFMBQSPUFDDJ²OBNCJFOUBMEFCFOWFMBSQPSFMVTP
y goce apropiado del ambiente por parte de las genera
DJPOFTQSFTFOUFTZGVUVSBT
F  1SJODJQJP EF QSPHSFTJWJEBE MPT PCKFUJWPT BNCJFO
UBMFTEFCFOTFSMPHSBEPTFOGPSNBHSBEVBM BUSBW¨TEF
metas interinas y ﬁnales proyectadas en un cronograma
UFNQPSBM RVF GBDJMJUF MB BEFDVBDJ²O DPSSFTQPOEJFOUF B
MBTBDUJWJEBEFTSFMBDJPOBEBTDPOFTPTPCKFUJWPT
G 1SJODJQJPEFSFTQPOTBCJMJEBEFMHFOFSBEPSEFFGFD
UPT EFHSBEBOUFT EFM BNCJFOUF BDUVBMFT P GVUVSPT FT
responsable de los costos de las acciones preventivas y
DPSSFDUJWBTEFSFDPNQPTJDJ²O TJOQFSKVJDJPEFMBWJHFODJB
de los sistemas de responsabilidad ambiental que co
SSFTQPOEBO
H 1SJODJQJPEFTVCTJEJBSJFEBEMB1SPWJODJB MPTNVOJ
DJQJPTZMBTDPNVOBT BUSBW¨TEFMBTEJTUJOUBTJOTUBODJBT
EF MB BENJOJTUSBDJ²O Q¹CMJDB  UJFOFO MB PCMJHBDJ²O EF
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DPMBCPSBSZ EFTFSOFDFTBSJP QBSUJDJQBSFOGPSNBDPN
plementaria en el accionar de los particulares en la pre
TFSWBDJ²OZQSPUFDDJ²OBNCJFOUBMFT
I 1SJODJQJPEFTVTUFOUBCJMJEBEFMEFTBSSPMMPFDPO²NJ
DPZTPDJBMZFMBQSPWFDIBNJFOUPEFMPTSFDVSTPTOBUVSB
MFTEFCFOSFBMJ[BSTFBUSBW¨TEFVOBHFTUJ²OBQSPQJBEB
del ambiente, de manera tal que no comprometa las
QPTJCJMJEBEFTEFMBTHFOFSBDJPOFTQSFTFOUFTZGVUVSBT
J 1SJODJQJPEFTPMJEBSJEBEMB1SPWJODJB MPTNVOJDJQJPT
ZMBTDPNVOBTTPOSFTQPOTBCMFTEFMBQSFWFODJ²OZNJ
UJHBDJ²OEFMPTFGFDUPTBNCJFOUBMFTBEWFSTPTEFTVQSP
QJPBDDJPOBS BT¬DPNPEFMBNJOJNJ[BDJ²OEFMPTSJFTHPT
BNCJFOUBMFTTPCSFMPTTJTUFNBTFDPM²HJDPTDPNQBSUJEPT 
ZK 1SJODJQJPEFDPPQFSBDJ²OMPTSFDVSTPTOBUVSBMFTZMPT
TJTUFNBTFDPM²HJDPTDPNQBSUJEPTTFS OVUJMJ[BEPTFOGPS
NBFRVJUBUJWBZSBDJPOBM
&M USBUBNJFOUP Z NJUJHBDJ²O EF MBT FNFSHFODJBT BN
CJFOUBMFT EF FGFDUPT USBOTGSPOUFSJ[PT TFS O EFTBSSPMMB
EPTFOGPSNBDPOKVOUB
"SU`y&MEJTF°P GPSNVMBDJ²OZBQMJDBDJ²OEFMBTQP
M¬UJDBTBNCJFOUBMFTEFCFOBTFHVSBSMBFGFDUJWBBQMJDBDJ²O
de las siguientes premisas:
B &MSFTQFUPEFMBEJHOJEBEIVNBOBZFMNFKPSBNJFO
UPDPOUJOVPEFMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJ²O
C -BQSPUFDDJ²OEFMBTBMVEEFMBTQFSTPOBTQSFWJOJFO
EPSJFTHPTPEB°PTBNCJFOUBMFT
D -BQSPUFDDJ²O SFIBCJMJUBDJ²OZSFDVQFSBDJ²OEFMBN
CJFOUF JODMVZFOEPMPTDPNQPOFOUFTRVFMPJOUFHSBO
E -BQSPUFDDJ²OZFMBQSPWFDIBNJFOUPTPTUFOJCMFEF
los recursos naturales en condiciones compatibles con
MBDBQBDJEBEEFEFQVSBDJ²OPSFDVQFSBDJ²OEFMBNCJFOUF
ZMBSFHFOFSBDJ²OEFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFTSFOPWBCMFT
F  -B QSFWFODJ²O Z FM DPOUSPM EF MB DPOUBNJOBDJ²O
BNCJFOUBM QSJODJQBMNFOUFFOMBTGVFOUFTFNJTPSBT-PT
DPTUPTEFMBQSFWFODJ²O WJHJMBODJB SFDVQFSBDJ²OZDPN
QFOTBDJ²O EFM EFUFSJPSP BNCJFOUBM DPSSFO B DBSHP EFM
DBVTBOUFEFMQFSKVJDJP
G  -B QSPUFDDJ²O Z FM VTP TPTUFOJCMF EF MB EJWFSTJEBE
CJPM²HJDB  MPT QSPDFTPT FDPM²HJDPT RVF MB NBOUJFOFO 
así como los bienes y servicios ambientales que propor
DJPOBO /JOHVOB DPOTJEFSBDJ²O P DJSDVOTUBODJB QVFEF
MFHJUJNBSPFYDVTBSBDDJPOFTRVFQVEJFSBOBNFOB[BSP
HFOFSBSSJFTHPEFFYUJODJ²OBDVBMRVJFSFTQFDJF TVCFT
QFDJFPWBSJFEBEEFȯPSBPGBVOBOJHFOFSBSFSPTJ²OEF
MPT SFDVSTPT HFO¨UJDPT  BT¬ DPNP B MB GSBHNFOUBDJ²O Z
SFEVDDJ²OEFFDPTJTUFNBT
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H -BQSPNPDJ²OEFMEFTBSSPMMPZVTPEFUFDOPMPH¬BT 
N¨UPEPT  QSPDFTPT Z QS DUJDBT EF QSPEVDDJ²O Z DPNFS
DJBMJ[BDJ²ON TMJNQJBT JODFOUJWBOEPFMVTPEFMBTNF
jores tecnologías disponibles desde el punto de vista
BNCJFOUBM
I &MEFTBSSPMMPTPTUFOJCMFEFMBT[POBTVSCBOBTZSV
SBMFT JODMVZFOEPMBQSFTFSWBDJ²OEFMBT SFBTBHS¬DPMBT 
MPT BHSPFDPTJTUFNBT Z MB QSFTUBDJ²O BNCJFOUBMNFOUF
TPTUFOJCMFEFMPTTFSWJDJPTQ¹CMJDPT
J  -B QSPNPDJ²O FGFDUJWB EF MB FEVDBDJ²O BNCJFOUBM 
EFMBQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBZEFVOBDJVEBEBO¬BBN
CJFOUBMNFOUFSFTQPOTBCMF
K &MDBS DUFSUSBOTWFSTBMEFMBHFTUJ²OBNCJFOUBM QPS
lo cual las cuestiones y problemas ambientales deben
ser considerados y asumidos integral e intersectorial
mente al más alto nivel, no pudiendo ninguna autoridad
FYJNJSTFEFUPNBSFODPOTJEFSBDJ²OPEFQSFTUBSTVDPO
DVSTPBMBQSPUFDDJ²OEFMBNCJFOUFZMBDPOTFSWBDJ²OEF
MPTSFDVSTPTOBUVSBMFT
L  -PT QMBOFT EF MVDIB DPOUSB MB QPCSF[B  MB QPM¬UJDB
comercial y las políticas de competitividad deben estar
JOUFHSBEBTFOMBQSPNPDJ²OEFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
M  &M BQSPWFDIBNJFOUP EF MBT TJOFSHJBT FO MB JNQMF
NFOUBDJ²O EF MPT BDVFSEPT NVMUJMBUFSBMFT BNCJFOUBMFT
B ȮO EF SFEVDJS FTGVFS[PT  NFKPSBS MB JOWFSTJ²O FO TV
JNQMFNFOUBDJ²O Z FWJUBS TVQFSQPTJDJPOFT QBSB PCUFOFS
resultados integradores y eﬁcaces, y
m) El incentivo al desarrollo, al uso de tecnologías
apropiadas y al consumo de bienes y servicios ambien
UBMNFOUFSFTQPOTBCMFT HBSBOUJ[BOEPVOBFGFDUJWBDPO
TFSWBDJ²OEFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFT TVSFDVQFSBDJ²OZMB
QSPNPDJ²OEFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
"SU`y"MPTȮOFTEFBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTFTUBCMFDJ
EPTFOMBQSFTFOUF-FZ MPTPSHBOJTNPTQ¹CMJDPTQSPWJO
ciales, municipales y comunales integrarán en sus de
cisiones y actividades previsiones de carácter ambiental
EFBDVFSEPBMPFTUBCMFDJEPFOMB-FZ/BDJPOBM/y`
(FOFSBM EFM "NCJFOUF  FO MB -FZ /y`  1SJODJQJPT
3FDUPSFTQBSBMB1SFTFSWBDJ²O $POTFSWBDJ²O %FGFOTBZ
.FKPSBNJFOUPEFM"NCJFOUFZFOFTUBOPSNBUJWB
"SU` y &M .JOJTUFSJP EF "HVB  "NCJFOUF Z 4FSWJDJPT
1¹CMJDPTPFMPSHBOJTNPRVFFOFMGVUVSPMPTVTUJUVZFSF
FT"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUF-FZ
Capítulo II
*OTUSVNFOUPTEF1PM¬UJDBZ(FTUJ²O"NCJFOUBM1SPWJO
cial

"SU` y -B 1SPWJODJB EF $²SEPCB VUJMJ[BS  FO GPSNB
QSJPSJUBSJBDPNPJOTUSVNFOUPTEFQPM¬UJDBZHFTUJ²OBN
biental los siguientes:
B &MPSEFOBNJFOUPBNCJFOUBMEFMUFSSJUPSJP
C -BFWBMVBDJ²OEFJNQBDUPBNCJFOUBM
D -BFWBMVBDJ²OBNCJFOUBMFTUSBU¨HJDB
E -PTQMBOFTEFHFTUJ²OBNCJFOUBM
F -PTTJTUFNBTEFHFTUJ²OBNCJFOUBM
G &MDPOUSPMEFMBTBDUJWJEBEFTBOUS²QJDBT
H -BȮKBDJ²OEFFTU OEBSFTZOPSNBT
I -BFEVDBDJ²OBNCJFOUBM
J -BJOGPSNBDJ²OZEJBHO²TUJDPBNCJFOUBM
K -BQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBQBSBMBDPOWJWFODJBBN
CJFOUBM
L &MTFHVSPBNCJFOUBM Z
M -BTNFEJEBTEFBVUPHFTUJ²O JODFOUJWPTZBMJDJFOUFT
BNCJFOUBMFT
Capítulo III
0SEFOBNJFOUP"NCJFOUBMEFM5FSSJUPSJP
"SU` y &M 0SEFOBNJFOUP "NCJFOUBM EFM 5FSSJUPSJP
EFTBSSPMMBS MBFTUSVDUVSBEFGVODJPOBNJFOUPHMPCBMEFM
UFSSJUPSJPQSPWJODJBMNFEJBOUFMBDPPSEJOBDJ²OEFNVOJDJ
QJPTZDPNVOBTDPOMB1SPWJODJB&MQSPDFTPTFSFBMJ[BS 
FOGPSNBQBSUJDJQBUJWBDPOUPEPTMPTBDUPSFTTPDJBMFTRVF
DPOGPSNFOMPTJOUFSFTFTEFMPTEJTUJOUPTTFDUPSFTFOUSFT¬
ZEFFTUPTDPOMBBENJOJTUSBDJ²OQ¹CMJDB EFUBMNBOFSB
RVFBSNPOJDFMBDPOWJWFODJBFOUSFMBTBDUJWJEBEFTIVNB
OBTZFMFOUPSOP
&OFMQSPDFTPEF0SEFOBNJFOUP"NCJFOUBMEFM5FSSJ
UPSJPTFUFOES OFODVFOUBMPTBTQFDUPTQPM¬UJDPT G¬TJDPT 
TPDJBMFT UFDOPM²HJDPT DVMUVSBMFT FDPO²NJDPT KVS¬EJDPT
ZFDPM²HJDPTEFMBSFBMJEBEMPDBM SFHJPOBMZOBDJPOBM
&M 0SEFOBNJFOUP "NCJFOUBM EFM5FSSJUPSJP EFCF BTF
gurar el uso adecuado de los recursos ambientales,
QPTJCJMJUBSMBQSPEVDDJ²OBSN²OJDBZMBVUJMJ[BDJ²OEFMPT
EJGFSFOUFT FDPTJTUFNBT  HBSBOUJ[BS MB N¬OJNB EFHSBEB
DJ²OZEFTBQSPWFDIBNJFOUPZQSPNPWFSMBQBSUJDJQBDJ²O
TPDJBM FO MBT EFDJTJPOFT GVOEBNFOUBMFT EFM EFTBSSPMMP
TVTUFOUBCMF
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"SU`   &M 0SEFOBNJFOUP "NCJFOUBM EFM 5FSSJUPSJP
tiene por objetivos:
a) Deﬁnir las ecorregiones del territorio provincial a
QBSUJSEFMEJBHO²TUJDPEFMBTDBSBDUFS¬TUJDBT EJTQPOJCJMJ
dad y demanda de los recursos naturales, así como de
las actividades productivas que en ellas se desarrollen y
EFMBVCJDBDJ²OZTJUVBDJ²OEFMPTBTFOUBNJFOUPTIVNB
OPTFYJTUFOUFT
b) Desarrollar los lineamientos y estrategias para la
QSFTFSWBDJ²O QSPUFDDJ²O SFTUBVSBDJ²OZBQSPWFDIBNJFO
to sustentable de los recursos naturales, así como para
MBMPDBMJ[BDJ²OEFBDUJWJEBEFTQSPEVDUJWBTZEFMPTBTFO
UBNJFOUPTIVNBOPT
D 0SJFOUBSMBGPSNVMBDJ²O BQSPCBDJ²OZBQMJDBDJ²OEF
QPM¬UJDBTFONBUFSJBEFHFTUJ²OBNCJFOUBMZVTPTPTUFOJ
CMF EF MPT SFDVSTPT OBUVSBMFT Z MB PDVQBDJ²O PSEFOBEB
del territorio, en concordancia con las características y
QPUFODJBMJEBEFTEFMPTFDPTJTUFNBT MBDPOTFSWBDJ²OEFM
BNCJFOUF  MB QSFTFSWBDJ²O EFM QBUSJNPOJP DVMUVSBM Z FM
CJFOFTUBSEFMBQPCMBDJ²O
E  "QPZBS FM GPSUBMFDJNJFOUP EF DBQBDJEBEFT EF MBT
BVUPSJEBEFT DPSSFTQPOEJFOUFT QBSB DPOEVDJS MB HFTUJ²O
de los espacios y los recursos naturales de su jurisdic
DJ²O ZQSPNPWFSMBQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBGPSUBMFDJFO
EPBMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFMBTPDJFEBEDJWJMJOWPMVDSBEBT
FOEJDIBUBSFB
F 1SPWFFSJOGPSNBDJ²OU¨DOJDBZFMNBSDPSFGFSFODJBM
QBSBMBUPNBEFEFDJTJPOFTTPCSFMBPDVQBDJ²OEFMUFSSJ
torio y el uso de los recursos naturales, y orientar, pro
NPWFSZQPUFODJBSMBJOWFSTJ²OQ¹CMJDBZQSJWBEB TPCSFMB
CBTFEFMQSJODJQJPEFTPTUFOJCJMJEBE
G $POUSJCVJSBDPOTPMJEBSFJNQVMTBSMPTQSPDFTPTEF
DPODFSUBDJ²O FOUSF FM &TUBEP Z MPT EJGFSFOUFT BDUPSFT
FDPO²NJDPTZTPDJBMFTTPCSFMBPDVQBDJ²OZFMVTPBEF
cuado del territorio y los recursos naturales, previniendo
DPOȯJDUPTBNCJFOUBMFT ZH 1SPNPWFSMBQSPUFDDJ²O SF
DVQFSBDJ²OZPSFIBCJMJUBDJ²OEFMPTFDPTJTUFNBTEFHSB
EBEPTZGS HJMFT
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²ODPOWPDBS FOVO
QMB[POPNBZPSBDJFOUPWFJOUF  E¬BTBMPTEJTUJO
tos sectores y actores sociales a un proceso participativo
QBSB FM EFTBSSPMMP EF MB QSPQVFTUB EFM 1PEFS &KFDVUJWP
QBSB FM 0SEFOBNJFOUP "NCJFOUBM EFM 5FSSJUPSJP EF MB
1SPWJODJB  DPOTJEFSBOEP UPEP BOUFDFEFOUF FYJTUFOUF EF
PSHBOJ[BDJ²OEFMVTPEFMTVFMPFOFMUFSSJUPSJPQSPWJODJBM
-BQSPQVFTUBSFTVMUBOUFEF0SEFOBNJFOUP"NCJFOUBM
EFM 5FSSJUPSJP EF MB 1SPWJODJB TFS  FMFWBEB QBSB TV USB
UBNJFOUPBM1PEFS-FHJTMBUJWPEFOUSPEFMPTUSFTDJFOUPT
TFTFOUBZDJODP  E¬BTDPSSJEPTEFMBQSPNVMHBDJ²O
EFMBQSFTFOUF-FZ
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"SU`   -B "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O  FO MB JOTUSV
NFOUBDJ²OEFMQSPDFTPQBSUJDJQBUJWPRVFDPOEV[DBBMB
FMBCPSBDJ²O EFM 0SEFOBNJFOUP "NCJFOUBM EFM 5FSSJUP
rio, tendrá en cuenta los siguientes elementos para la
MPDBMJ[BDJ²OEFMBTEJTUJOUBTBDUJWJEBEFTZEFEFTBSSPMMPT
urbanos o rurales:
B %FBDVFSEPBMPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMB-FZ/B
DJPOBM/y`(FOFSBMEFM"NCJFOUF
 -BWPDBDJ²OEFDBEB[POBPSFHJ²OFOGVODJ²OEFTVT
SFDVSTPTBNCJFOUBMFTZMBTVTUFOUBCJMJEBETPDJBM FDPO²
NJDBZFDPM²HJDB
 -BEJTUSJCVDJ²OEFMBQPCMBDJ²OZTVTDBSBDUFS¬TUJDBT
QBSUJDVMBSFT
  -B OBUVSBMF[B Z MBT DBSBDUFS¬TUJDBT QBSUJDVMBSFT EF
MPTEJGFSFOUFTCJPNBT
 -BTBMUFSBDJPOFTFYJTUFOUFTFOMPTCJPNBTQPSFGFD
UP EF MPT BTFOUBNJFOUPT IVNBOPT  EF MBT BDUJWJEBEFT
FDPO²NJDBTPEFPUSBTBDUJWJEBEFTIVNBOBTPGFO²NF
nos naturales, y
  -B DPOTFSWBDJ²O Z QSPUFDDJ²O EF FDPTJTUFNBT TJH
OJȮDBUJWPT
C  %F BDVFSEP B MPT BOUFDFEFOUFT QSPWJODJBMFT FYJT
tentes:
 0SEFOBNJFOUPTUFSSJUPSJBMFTQBSDJBMFTFOMB1SPWJO
DJB
  &M NBQB EF PSEFOBNJFOUP UFSSJUPSJBM EFM CPTRVF
OBUJWPQSPWJODJBMFMBCPSBEPEFBDVFSEPBMBMFHJTMBDJ²O
WJHFOUF
 -BMFHJTMBDJ²OQSPWJODJBM QSPHSBNBTZBDDJPOFTFO
NBUFSJBEFQMBOJȮDBDJ²OEFM"SFB.FUSPQPMJUBOB
 0SEFOBNJFOUPTEFVTPEFMTVFMPZUFSSJUPSJBMFTBN
bientales desarrollados por municipios y comunas en su
NCJUPKVSJTEJDDJPOBMRVFTFFODVFOUSFOWJHFOUFT
  -B QSFTFSWBDJ²O  QSPUFDDJ²O Z TBOFBNJFOUP EF MBT
DVFODBTI¬ESJDBTEFMB1SPWJODJBEF$²SEPCB
 &MBDDFTPBMBTW¬BTQ¹CMJDBT
 -BEJTQPOJCJMJEBEFOFSH¨UJDB
8) Los sistemas productivos de las economías regio
OBMFT
  -BT JOWFTUJHBDJPOFT P SFDPNFOEBDJPOFT EFM *OT
UJUVUP /BDJPOBM EF5FDOPMPH¬B *OEVTUSJBM */5*  EFM *OT
UJUVUP /BDJPOBM EF5FDOPMPH¬B"HSPQFDVBSJB */5"  EFM
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4FSWJDJP /BDJPOBM EF 4BOJEBE Z $BMJEBE "HSPBMJNFOUB
SJB 4&/"4"  EFM $FOUSP EF &YDFMFODJB FO 1SPEVDUPT
Z 4FSWJDJPT $&130$03  Z MPT EJDU NFOFT FTQFD¬ȮDPT
FMBCPSBEPTQPSVOJWFSTJEBEFTQ¹CMJDBTZQSJWBEBT Z 
Todo otro antecedente relevante que se aporte para su
DPOTJEFSBDJ²OBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
Capítulo IV
&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM
"SU`   -B "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O JOTUSVNFOUBS 
como parte integrante de todo procedimiento adminis
USBUJWPEF&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM DPODBS D
ter obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria
EF MB -JDFODJB "NCJFOUBM  BVEJFODJBT Q¹CMJDBT V PUSPT
NFDBOJTNPT RVF BTFHVSFO MB QBSUJDJQBDJ²O DJVEBEBOB
EFBDVFSEPBMPRVFFTUBCMFDFMBQSFTFOUF-FZ
"SU`-BQSFTFOUF-FZ FOOJOH¹ODBTP BENJUFMB
BQSPCBDJ²OȮDUB4JFNQSFTFSFRVFSJS VOBDUPBENJOJT
USBUJWPFYQSFTPEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`-PTQSPZFDUPTQ¹CMJDPTZQSJWBEPTDPOTJTUFO
UFTFOMBSFBMJ[BDJ²OEFPCSBT JOTUBMBDJPOFTPDVBMRVJFS
otra actividad comprendida en el listado que, compues
UPEFDJODP  GPKBTGPSNBQBSUFEFMBQSFTFOUF-FZDPNP
"OFYP* EFCFOTPNFUFSTFPCMJHBUPSJBNFOUFBMQSPDFTP
EF&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM QSFWJPBTVFKFDV
DJ²O
"SU`   -PT QSPZFDUPT DPNQSFOEJEPT FO FM MJTUBEP
RVF  DPNQVFTUP EF DJODP   GPKBT GPSNB QBSUF EF MB
QSFTFOUF-FZDPNP"OFYP** TFDPOTJEFSBODPOEJDJPOBM
NFOUF TVKFUPT B MB &WBMVBDJ²O EF *NQBDUP "NCJFOUBM 
EFCJFOEPEFDJEJSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²ONFEJBOUF
QSPOVODJBNJFOUPGVOEBEPQPSW¬BSFTPMVUJWBMPTRVFEF
CFOTFSEFTBSSPMMBEPTQPSFMQSPQPOFOUFFOMPTU¨SNJOPT
EFMB&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM-BJOGPSNBDJ²O
C TJDBRVFTFVUJMJ[BBUBMȮOFTFM"WJTPEF1SPZFDUP
"SU`&OUJ¨OEFTFDPNP&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"N
CJFOUBM &*"  BM QSPDFEJNJFOUP U¨DOJDPBENJOJTUSBUJWP
SFBMJ[BEPQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O CBTBEP FO FM
&TUVEJPEF*NQBDUP"NCJFOUBM EJDUBNFOU¨DOJDP FTUV
EJPTU¨DOJDPTSFDBCBEPTZMBTPQJOJPOFTZQPOFODJBTTVS
HJEBTEFMBTBVEJFODJBTQ¹CMJDBTVPUSPTNFDBOJTNPTEF
QBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBJNQMFNFOUBEPT RVFUJFOFQPS
PCKFUJWPMBJEFOUJȮDBDJ²O QSFEJDDJ²OFJOUFSQSFUBDJ²OEF
los impactos ambientales que determinadas políticas
ZPQSPZFDUPTQ¹CMJDPTPQSJWBEPTQVFEFODBVTBSFOMB
TBMVEEFMIPNCSFZPFOFMBNCJFOUF BT¬DPNPMBQSF
WFODJ²O DPSSFDDJ²OZWBMPSBDJ²OEFMPTNJTNPT DPOFMȮO
EFBQSPCBSPSFDIB[BSFM&TUVEJPEF*NQBDUP"NCJFOUBM
&TUFQSPDFEJNJFOUPU¨DOJDPBENJOJTUSBUJWPDPOTUBEF
MBTTJHVJFOUFTGBTFT

B  3FBMJ[BDJ²O Z QSFTFOUBDJ²O EFM "WJTP EF 1SPZFDUP
QPSQBSUFEFMQSPNPUPSPJOJDJBEPS
C 1SPDFTPEFEJGVTJ²OFJOGPSNBDJ²OQ¹CMJDBZQBSUJDJ
QBDJ²ODJVEBEBOB
D 3FBMJ[BDJ²OZQSFTFOUBDJ²OEFM&TUVEJPEF*NQBDUP
Ambiental por parte del promotor o iniciador, si corres
QPOEJFSF ZE 0UPSHBNJFOUPPEFOFHBUPSJBEF-JDFODJB
"NCJFOUBMQPSQBSUFEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`&OUJ¨OEFTFQPS1SPZFDUPBMBQSPQVFTUBRVF
SFBMJDFOPQSPZFDUFOSFBMJ[BSQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBT
Q¹CMJDBT P QSJWBEBT B EFTBSSPMMBS FO VO EFUFSNJOBEP
UJFNQPZMVHBS1VFEFFTUBSSFGFSJEPUBOUPBQPM¬UJDBTEF
gobierno, generales o sectoriales, programas provincia
les, regionales o locales, proyectos de construcciones o
instalaciones, como a otras intervenciones sobre el me
EJPOBUVSBMPNPEJȮDBEP DPNQSFOEJEBTFOUSFPUSBTMBT
NPEJȮDBDJPOFT EFM QBJTBKF  MB FYQMPUBDJ²O EF SFDVSTPT
naturales, los planes de desarrollo, las campañas de
BQMJDBDJ²OEFCJPDJEBTZMPTDBNCJPTEFVTPEFMBUJFSSB
Los aspectos que deben contemplarse en la conside
SBDJ²OEFVO1SPZFDUPTPO
B *EFB QSFGBDUJCJMJEBE GBDUJCJMJEBEZEJTF°P
C $PODSFDJ²O DPOTUSVDDJ²OPNBUFSJBMJ[BDJ²O
D 0QFSBDJ²OEFMBTPCSBTPJOTUBMBDJPOFT
E $MBVTVSBPEFTNBOUFMBNJFOUP
F 1PTDMBVTVSBPQPTEFTNBOUFMBNJFOUP
G "VEJUPS¬BEFDJFSSF Z
H &TUVEJPTEFJNQBDUPBNCJFOUBMQPTDMBVTVSB
"SU`&OUJ¨OEFTFQPS&TUVEJPEF*NQBDUP"NCJFO
UBM &T*" BMFTUVEJPU¨DOJDP¹OJDPEFDBS DUFSJOUFSEJTDJ
plinario que, incorporado en el procedimiento de Eva
MVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM UJFOFQPSPCKFUPQSFEFDJS 
JEFOUJȮDBS WBMPSBSZDPSSFHJSMBTDPOTFDVFODJBTPFGFDUPT
ambientales que determinadas acciones o proyectos
QVFEFODBVTBSTPCSFMBDBMJEBEEFWJEBEFMIPNCSFZFM
ambiente en general, el que contendrá como mínimo:
B  %FTDSJQDJ²O HFOFSBM EFM QSPZFDUP -¬OFBT EF CBTF
EF BHVB  TVFMP  BJSF Z TBMVE &YJHFODJBT QSFWJTJCMFT FO
el tiempo con respecto al uso del suelo y otros recursos
DPNCVTUJCMFT BHVBT FUD 3FMBDJ²OEFMQSPZFDUPDPOFM
0SEFOBNJFOUP5FSSJUPSJBM
C  &TUJNBDJ²O EF MPT UJQPT Z DBOUJEBEFT EF SFTJEVPT
RVFTFHFOFSBS OEVSBOUFTVGVODJPOBNJFOUPZMBTGPS
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NBT QSFWJTUBT EF USBUBNJFOUP Z EJTQPTJDJ²O ȮOBM EF MPT
NJTNPT
D  &TUJNBDJ²O EF MPT SJFTHPT EF JOȯBNBCJMJEBE Z
EF FNJTJ²O EF NBUFSJB Z FOFSH¬B SFTVMUBOUFT EFM GVO
DJPOBNJFOUP ZGPSNBTQSFWJTUBTEFUSBUBNJFOUPZDPOUSPM
E  %FTDSJQDJ²O EF MPT FGFDUPT QSFWJTJCMFT  TF USBUF EF
DPOTFDVFODJBT EJSFDUBT P JOEJSFDUBT TFBO ¨TUBT QSF
TFOUFTPGVUVSBTTPCSFMBQPCMBDJ²OIVNBOB MBGBVOB
urbana y no urbana, la ﬂora, el suelo, el aire y el agua,
JODMVJEPFMQBUSJNPOJPDVMUVSBM BSU¬TUJDPFIJTU²SJDP
F %FTDSJQDJ²OEFMBTNFEJEBTQSFWJTUBTQBSBSFEVDJS 
FMJNJOBSPNJUJHBSMPTQPTJCMFTFGFDUPTBNCJFOUBMFTOF
HBUJWPT
G  %FTDSJQDJ²O EF MPT JNQBDUPT PDBTJPOBEPT EVSBOUF
MBTFUBQBTQSFWJBTBMBBDUJWJEBEPDPOTUSVDDJ²OEFMQSP
ZFDUP.FEJEBTQBSBNJUJHBSEJDIPTJNQBDUPT
H  *OGPSNF TPCSF MB JODJEFODJB RVF FM QSPZFDUP BDB
SSFBS BMPTTFSWJDJPTQ¹CMJDPTZMBJOGSBFTUSVDUVSBEFTFS
WJDJPTEFMB1SPWJODJB
I %FTDSJQDJ²OBNCJFOUBMEF SFBBGFDUBEBZEFMFO
UPSOPBNCJFOUBMQFSUJOFOUF
J *EFOUJȮDBDJ²OEFQVOUPTDS¬UJDPTEFDPOUSPMZQSPHSB
ma de vigilancia y monitoreo de las variables ambien
UBMFTEVSBOUFTVFNQMB[BNJFOUPZGVODJPOBNJFOUP1SP
HSBNBT EF SFDPNQPTJDJ²O Z SFTUBVSBDJ²O BNCJFOUBMFT
QSFWJTUPT
K 1MBOFTZQSPHSBNBTBDVNQMJSBOUFMBTFNFSHFODJBT
PDBTJPOBEBTQPSFMQSPZFDUPPMBBDUJWJEBE
L 1SPHSBNBTEFDBQBDJUBDJ²OBNCJFOUBMQBSBFMQFS
sonal, y
M 1SFWJTJPOFTBDVNQMJSQBSBFMDBTPEFQBSBMJ[BDJ²O 
DFTFPEFTNBOUFMBNJFOUPEFMBBDUJWJEBE
-B"VUPSJEBE EF"QMJDBDJ²O EF FTUJNBSMP OFDFTBSJP
QVFEFSFRVFSJSNPEJȮDBDJPOFTPBMUFSOBUJWBTEFGPSNV
MBDJ²OZPEFTBSSPMMPEFMQSPZFDUP PUPSHBSPEFOFHBSMB
BVUPSJ[BDJ²O
"SU`&OUJ¨OEFTFQPS-JDFODJB"NCJFOUBMBMBDUP
BENJOJTUSBUJWPEFBVUPSJ[BDJ²OFNJUJEPQPSMB"VUPSJEBE
EF "QMJDBDJ²O DPNP SFTVMUBEP EF MB &WBMVBDJ²O EF *N
QBDUP"NCJFOUBM
5PEPQSPZFDUPRVFGVFSFEFTFTUJNBEPPSFDIB[BEPQPS
MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O OPQVFEFQSFTFOUBSTFOVF
WBNFOUFQBSBTVFWBMVBDJ²O
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"SU`&OMPTDBTPTEFMPT1SPZFDUPTEFTDSJQUPTFOFM
"OFYP**FMQSPQPOFOUFEFCFQSFTFOUBSPCMJHBUPSJBNFO
UFVO"WJTPEF1SPZFDUP FMDVBMEFCFTFSPCKFUPEFEJGV
TJ²O BDDFTJCMFBMBJOGPSNBDJ²OQ¹CMJDBZBMDPOTFDVFOUF
QSPDFTPEFQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBRVFMB"VUPSJEBEEF
"QMJDBDJ²OEFUFSNJOF
5PEP "WJTP EF 1SPZFDUP TFS  QVCMJDBEP FO MB Q HJOB
XFCPȮDJBMEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFOUSPEFMPT
RVJODF  E¬BTEFQSFTFOUBEP
-BHV¬BEFDPNQSFOTJ²OTFJODMVZFDPNP"OFYP***RVF
DPNQVFTUBEFUSFT  GPKBTGPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMB
QSFTFOUF-FZ
"SU`%FOUSPEFMQMB[PEFTFTFOUB  E¬BTEFQSF
TFOUBEPFM"WJTPEF1SPZFDUPDPNQSFOEJEPFOFM"OFYP
**EFFTUB-FZ MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFFYQFEJSTF
TPCSFMBBQSPCBDJ²O BNQMJBDJ²O SFDUJȮDBDJ²OPSFDIB[P
EFMNJTNP&OUPEPTMPTDBTPTMBSFTPMVDJ²OEFCFFTUB
CMFDFS TJ FM QSPZFDUP FO DVFTUJ²O EFCF TPNFUFSTF P OP
B&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM-BSFTPMVDJ²OEFCF
FTUBSEFCJEBNFOUFGVOEBEB
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O BUSBW¨TEFM SFB
U¨DOJDB DPSSFTQPOEJFOUF  EFCF EBS EJGVTJ²O B UPEP QSP
ZFDUPTVKFUPB&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBMEFOUSP
EFMPTEJF[  E¬BTEFQSFTFOUBEPFM&TUVEJPEF*NQBDUP
"NCJFOUBM "OFYP* PEFBQSPCBEPFM"WJTPEF1SPZFDUP
"OFYP** EFCJFOEPFGFDUJWJ[BSTFDPOVON¬OJNPEFTJFUF
  E¬BT EJDIB DPNVOJDBDJ²O Q¹CMJDB  FTQFDJBMNFOUF FO
FMMVHBSEFMPDBMJ[BDJ²OEFMQSPZFDUP
"SU`6OBWF[QSFTFOUBEPFMQSPZFDUPFM&TUVEJP
de Impacto Ambiental por el proponente, el mismo es
WBMPSBEPDS¬UJDBNFOUFQPSMB$PNJTJ²O5¨DOJDB*OUFSEJT
DJQMJOBSJBQBSBMB&WBMVBDJ²OEFM*NQBDUP"NCJFOUBM MB
RVFEFTQV¨TEFFNJUJSEJDUBNFOU¨DOJDPTPCSFFMNJTNP
MPSFNJUFBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`$S¨BTFMB$PNJTJ²O5¨DOJDB*OUFSEJTDJQMJOBSJB
QBSBMB&WBMVBDJ²OEFM*NQBDUP"NCJFOUBM DVZBGVODJ²O
FT FWBMVBS U¨DOJDBNFOUF MPT QPUFODJBMFT JNQBDUPT QSP
ducidos sobre el ambiente por los proyectos de obras y
BDDJPOFT Q¹CMJDBT Z QSJWBEBT B EFTBSSPMMBSTF FO FM N
CJUP EF MB 1SPWJODJB EF $²SEPCB  BT¬ DPNP MB QSFWJTJ²O
EF JODPSQPSBDJ²O  FO EJDIPT QSPZFDUPT  EF NFEJEBT EF
NJUJHBDJ²OPFMEFTBSSPMMPEFPCSBTZBDDJPOFTDPNQMF
NFOUBSJBTQBSBBUFOVBSFTPTJNQBDUPT&TUB$PNJTJ²OTF
integra por representantes de los ministerios, organis
NPTEFQFOEJFOUFTEFM1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBMZFOUFT
EFTDFOUSBMJ[BEPT EFM &TUBEP 1SPWJODJBM EFTJHOBEPT QPS
TVTSFTQFDUJWPTPSHBOJTNPT
"SU`-B$PNJTJ²O5¨DOJDB*OUFSEJTDJQMJOBSJBQBSB
MB &WBMVBDJ²O EFM *NQBDUP "NCJFOUBM EFCF SFBMJ[BS FM
análisis del Estudio de Impacto Ambiental teniendo en
cuenta:
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B -BDPNQBSBDJ²OEFWBMPSFTEFSFGFSFODJBEFDBMJEBE
ambiental propios de la actividad y los preocupacionales
M¬OFBEFCBTF 
b) Las características condicionantes del sitio de loca
MJ[BDJ²OUBMFTDPNPDMJNB IJESPMPH¬BTVQFSȮDJBMZTVCUF
SS OFB CJPUBZVTPTEFTVFMPEPNJOBOUFT
D -BUFDOPMPH¬BBVUJMJ[BS
E -BTJOTUBMBDJPOFTDPOFYBTPDPNQMFNFOUBSJBT
F -BFYJTUFODJBPOPEFQMBOFTVPCSBTJNQPSUBOUFT
FOMB[POBZMPTPCKFUJWPTEFMBTNJTNBT ZMPTFTUVEJPT
de compatibilidad tanto de las nuevas actividades u
obras entre sí, como respecto al medio urbano y rural
FYJTUFOUF
G -PTGVUVSPTDPTUPTZMBTQPTJCJMJEBEFTSFBMFTEFFGFD
UVBSFOGPSNBQFSNBOFOUFDPOUSPMFTEFFTUBCMFDJNJFOUP
Z TJUVBDJPOFT DVZP O¹NFSP ZP DPNQMFKJEBE JNQMJRVF
OVFWBT DBSHBT BM FSBSJP Q¹CMJDP Z FMFWBEPT SJFTHPT DPO
SFTQFDUPBMDVNQMJNJFOUPIBCJUVBMEFMBTOPSNBTZSFDP
mendaciones de la tutela ambiental, y
H -BDPNQBSBDJ²ODPOFYQFSJFODJBTTJNJMBSFTOBDJP
OBMFTFJOUFSOBDJPOBMFT FOGPSNBFTQFDJBMDPOBRVFMMBT
RVF DPOTUBO FO MB EPDVNFOUBDJ²O EF MB 0SHBOJ[BDJ²O
.VOEJBM EF MB 4BMVE  EF MB 0SHBOJ[BDJ²O *OUFSOBDJPOBM
EFM5SBCBKP EFMB$PNVOJEBE&DPO²NJDB&VSPQFBZEF
MB "HFODJB EF 1SPUFDDJ²O EFM"NCJFOUF EF MPT &TUBEPT
6OJEPTEF"N¨SJDB BDSFEJUBEBEFNBOFSBGFIBDJFOUFFO
FMTVQVFTUPRVFGVFTFQPTJCMF
"SU`3FNJUJEPFMEJDUBNFOU¨DOJDPQPSMB$PNJ
TJ²O 5¨DOJDB *OUFSEJTDJQMJOBSJB QBSB MB &WBMVBDJ²O EFM
*NQBDUP"NCJFOUBM  MB"VUPSJEBE EF"QMJDBDJ²O PSEF
OBS BMQSPQPOFOUFEFMQSPZFDUPQVCMJDBSVOFYUSBDUP
del mismo debidamente visado por aquella, por un
QFS¬PEPEFDJODP  E¬BTFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMEFMB1SP
WJODJBEF$²SEPCBZFOVONFEJPEFDJSDVMBDJ²OMPDBM 
SFHJPOBMPQSPWJODJBM TFH¹OTFBFMDBTP%JDIBQVCMJDB
DJ²O EFCF PCMJHBUPSJBNFOUFDPOUFOFS EFTDSJQDJ²O EF
MB OBUVSBMF[B EFM QSPZFDUP  TV MPDBMJ[BDJ²O FYBDUB  FM
PCKFUJWPZQSPQ²TJUPEFMNJTNP"QBSUJSEFMBQSJNFSB
QVCMJDBDJ²OMPTQBSUJDVMBSFTQPES ODPOTVMUBSZUPNBS
conocimiento de las actuaciones administrativas rela
UJWBTBMQSPZFDUP BFYDFQDJ²OEFMPTBOUFDFEFOUFTOF
cesarios para proteger invenciones o procedimientos
QBUFOUBCMFT
"SU`   -B "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O EFUFSNJOB FM
NFDBOJTNP EF QBSUJDJQBDJ²O DJVEBEBOB BQMJDBCMF BM
DBTP  DPOGPSNF FM OJWFM EF DPNQMFKJEBE BNCJFOUBM EFM
QSPZFDUPTPNFUJEPBFWBMVBDJ²O
-B DPOWPDBUPSJB B BVEJFODJB Q¹CMJDB V PUSP QSPDFTP
EFQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOBEFCFIBDFSTFBUSBW¨TEFMPT

NFEJPTEFDPNVOJDBDJ²ODPOVON¬OJNPEFWFJOUF  
E¬BTDPSSJEPTEFBOUJDJQBDJ²OBMBGFDIBFTUJQVMBEB EF
CJFOEPȮOBMJ[BSFMQSPDFTPEFDPOTVMUBDJVEBEBOBFOVO
QMB[POPTVQFSJPSBMPTTFTFOUB  E¬BT BDPOUBSEFMB
GFDIBEFMB¹MUJNBQVCMJDBDJ²OEFMFYUSBDUP
"SU`7FSJȮDBEPFMDVNQMJNJFOUPEFMBTDPOEJDJP
nes establecidas en la presente Ley para el proceso de
&WBMVBDJ²O EF *NQBDUP"NCJFOUBM  Z WBMPSBEBT MBT PQJ
OJPOFT  QPOFODJBT  JOGPSNFT U¨DOJDPT Z DJFOU¬ȮDPT RVF
TVSKBOEFMQSPDFTPEFQBSUJDJQBDJ²ODJVEBEBOB MB"VUP
SJEBEEF"QMJDBDJ²OFOVOQMB[PN YJNPEFDVBSFOUBZ
DJODP  E¬BTFNJUJS MBSFTQFDUJWBSFTPMVDJ²O PUPSHBO
EPPEFOFHBOEPMB-JDFODJB"NCJFOUBMDPSSFTQPOEJFOUF
-B PQJOJ²O V PCKFDJ²O EF MPT QBSUJDJQBOUFT OP TFS  WJO
DVMBOUF QBSB MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O  QFSP FO DBTP
EFRVF¨TUBQSFTFOUFPQJOJ²ODPOUSBSJBBMPTSFTVMUBEPT
BMDBO[BEPTFOMBBVEJFODJBPDPOTVMUBQ¹CMJDB EFCFFY
QPOFSGVOEBEBNFOUFMPTNPUJWPTEFTVBQBSUBNJFOUPZ
IBDFSMPQ¹CMJDP
"SU`-BTQFSTPOBTTFBOQ¹CMJDBTPQSJWBEBTZ
QSPQPOFOUFTEFQSPZFDUPTEFCFODPOUBSFOGPSNBQSF
WJBBUPEBJNQMFNFOUBDJ²O FKFDVDJ²OZPBDDJ²ODPOMB
DPSSFTQPOEJFOUF -JDFODJB "NCJFOUBM FYQFEJEB QPS MB
"VUPSJEBE EF"QMJDBDJ²O RVF BDSFEJUF MB DPODPSEBODJB
de los mismos con los principios rectores para la pre
TFSWBDJ²O  DPOTFSWBDJ²O  EFGFOTB Z NFKPSBNJFOUP EFM
BNCJFOUF
"SU`-B-JDFODJB"NCJFOUBMEFCFTFSFYJHJEBQPS
UPEPT MPT PSHBOJTNPT EF MB "ENJOJTUSBDJ²O 1¹CMJDB
1SPWJODJBM Z .VOJDJQBM DPO DPNQFUFODJB FO MB NBUFSJB 
RVFEBOEPFYQSFTBNFOUFQSPIJCJEPFOFMUFSSJUPSJPEFMB
1SPWJODJBMBBVUPSJ[BDJ²OEFPCSBTZPBDDJPOFTRVFOP
DVNQMBOFTUFSFRVJTJUP
"SU`   $VBOEP MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O MP
considere conveniente, debido a la complejidad que
QSFTFOUFOEJGFSFOUFTBTQFDUPTFTQFD¬ȮDPTEFVOB&WB
MVBDJ²O EF *NQBDUP "NCJFOUBM  QVFEF TPMJDJUBS BQPZP
U¨DOJDP B MPT PSHBOJTNPT F JOTUJUVUPT EF JOEVEBCMF
TPMWFODJBDJFOU¬ȮDPU¨DOJDPFJNQBSDJBMJEBEFOTVTKVJ
cios y consideraciones tales como: universidades, el
*OTUJUVUP /BDJPOBM EF 5FDOPMPH¬B *OEVTUSJBM */5*  FM
*OTUJUVUP/BDJPOBMEF5FDOPMPH¬B"HSPQFDVBSJB */5" 
FM$FOUSPEF*OWFTUJHBDJPOFT)¬ESJDBTEFMB3FHJ²O4F
NJ SJEB $*)34"  FM $POTFKP /BDJPOBM EF *OWFTUJHB
DJPOFT$JFOU¬ȮDBTZ5¨DOJDBT $0/*$&5 ZPUSPTEFUSB
yectoria y capacidad reconocida, quedando a cargo del
proponente del proyecto las erogaciones demandadas
QPSUBMFTTFSWJDJPT
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OUJFOFMBSFTQPO
TBCJMJEBEEFFYBNJOBS BVUPSJ[BSPSFDIB[BSMPTQSPZFD
tos presentados en el marco de esta normativa y velar
QPS MB BEFDVBDJ²O EF FTUPT JOTUSVNFOUPT B MB QPM¬UJDB
BNCJFOUBMQSPWJODJBM
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"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OQVCMJDBS FOTV
Q HJOB XFC PȮDJBM F JOGPSNBS  QPS EJGFSFOUFT NFEJPT
FOMBTQSJODJQBMFT SFBTP[POBTEFJOȯVFODJBTPCSFMPT
nuevos proyectos que ingresen al procedimiento de Eva
MVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM BMPTȮOFTEFQFSNJUJSFM
DPOPDJNJFOUP Z BDDFTP EF MB QPCMBDJ²O  FTQFDJBMNFOUF
EFMMVHBS
%JDIBEJGVTJ²OEFCFSFBMJ[BSTFFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMEF
MB1SPWJODJBEF$²SEPCBQPSVON¬OJNPEFUSFT  E¬BTZ
FOMPTEJBSJPTRVFFTUBCMF[DBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O 
FTQFDJBMNFOUFBRVFMMPTEFMMVHBSEFMFNQSFOEJNJFOUP
Capítulo V
"VEJFODJB1¹CMJDB
"SU`   4F FTUBCMFDF B MB BVEJFODJB Q¹CMJDB DPNP
procedimiento obligatorio para los proyectos o activida
EFTRVFFTU¨OTPNFUJEBTPCMJHBUPSJBNFOUFB&WBMVBDJ²O
EF *NQBDUP "NCJFOUBM FOVODJBEPT FO FM "OFYP * EF MB
QSFTFOUF -FZ -B"VUPSJEBE EF"QMJDBDJ²O EFCF JOTUJUV
DJPOBMJ[BSMBTBVEJFODJBTQ¹CMJDBTZFTUBCMFDFSMPTPUSPT
mecanismos de consulta para los demás proyectos que
OP FTU O TPNFUJEBT PCMJHBUPSJBNFOUF B &WBMVBDJ²O EF
*NQBDUP"NCJFOUBM
-BT BVEJFODJBT Q¹CMJDBT Z EFN T NFDBOJTNPT EF
DPOTVMUBTFSFBMJ[BS OFOGPSNBQSFWJBBDVBMRVJFSSFTP
MVDJ²O DPODBS DUFSOPWJODVMBOUFZEFJNQMFNFOUBDJ²O
PCMJHBUPSJB
"EFN T MPTDJVEBEBOPTPJOUFSFTBEPT MBTPSHBOJ[B
DJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFTZFM%FGFOTPSEFM1VFCMPEF
MB 1SPWJODJB EF $²SEPCB QPES O TPMJDJUBS MB SFBMJ[BDJ²O
EFMBBVEJFODJBQ¹CMJDBFOMPTDBTPTFORVFMBNJTNBOP
TFBPCMJHBUPSJB DVNQMJFOEPMPTSFRVJTJUPTZQMB[PTRVF
EFUFSNJOFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`&MQSPDFEJNJFOUPEFBVEJFODJBQ¹CMJDBDPO
WPDBEBQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFDVNQMJNFO
UBS MPT SFRVJTJUPT RVF B DPOUJOVBDJ²O TF NFODJPOBO Z
SFBMJ[BSTFEFMBTJHVJFOUFNBOFSB
B 3FRVJTJUPTQBSBMBQBSUJDJQBDJ²O
  *OTDSJQDJ²O QSFWJB FO FM SFHJTUSP RVF B UBM FGFDUP
EFCFIBCJMJUBSMB"VUPSJEBE$POWPDBOUF Z
 &MTPMJDJUBOUFQVFEFBDPNQB°BSEPDVNFOUBDJ²OP
QSPQVFTUBTSFMBDJPOBEBTDPOFMUFNBBUSBUBS
C 1BSBQSFTFODJBSMBBVEJFODJBQ¹CMJDBTPMPTFS OF
DFTBSJBMBJOTDSJQDJ²OFOMPTSFHJTUSPTRVFBUBMFGFDUPIB
CJMJUBS MB"VUPSJEBE$POWPDBOUF
c) El acto administrativo de convocatoria a la audien
DJBQ¹CMJDBEFCFJOEJDBS
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 "VUPSJEBE$POWPDBOUF
 0CKFUPEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB
 'FDIB IPSBZMVHBSEFDFMFCSBDJ²O
 "SFBEFJNQMFNFOUBDJ²O TVVCJDBDJ²O
  -VHBS Z IPSBSJP QBSB UPNBS WJTUB EFM FYQFEJFOUF 
inscribirse para ser participante y presentar la documen
UBDJ²O SFMBDJPOBEB DPO FM PCKFUP EF MB BVEJFODJB -PT
QBSUJDJQBOUFTQPES OTPMJDJUBSDPQJBTEFMFYQFEJFOUFZEF
MBEPDVNFOUBDJ²OSFMBDJPOBEBDPOMBBVEJFODJB
 1MB[PQBSBMBJOTDSJQDJ²OEFMPTQBSUJDJQBOUFT Z
 "VUPSJEBEFTEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB
d) La Autoridad Convocante debe publicar durante
EPT  E¬BTMBDPOWPDBUPSJBBMBBVEJFODJBQ¹CMJDB DPO
VOBBOUFMBDJ²OOPNFOPSEFWFJOUF  E¬BTDPSSJEPTBMB
GFDIBȮKBEBQBSBTVSFBMJ[BDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMEFMB
1SPWJODJBEF$²SEPCB FOQPSMPNFOPTEPT  EJBSJPTEF
DJSDVMBDJ²OQSPWJODJBMZMPDBMZFOTVQ HJOBEFJOUFSOFU
-BQVCMJDBDJ²OEFCFDPOUFOFSMBTNJTNBTFTQFDJȮDBDJP
OFTFYJHJEBTQBSBMBDPOWPDBUPSJB$VBOEPMBUFN UJDBB
USBUBSBT¬MPFYJHJFTF QPES OBNQMJBSTFMBTQVCMJDBDJPOFT
BNFEJPTFTQFDJBMJ[BEPTFOMBNBUFSJB
F  -B "VUPSJEBE $POWPDBOUF IBCJMJUBS  VO SFHJTUSP
QBSB MB JOTDSJQDJ²O EF MPT QBSUJDJQBOUFT Z MB JODPSQPSB
DJ²O EF JOGPSNFT Z EPDVNFOUPT DPO VOB BOUFMBDJ²O OP
NFOPSBRVJODF  E¬BTDPSSJEPTQSFWJPTBMBGFDIBEF
DFMFCSBDJ²OEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB-BJOTDSJQDJ²OFOEJ
DIPSFHJTUSPFTMJCSFZHSBUVJUBZTFSFBMJ[BBUSBW¨TEFVO
GPSNVMBSJP QSFFTUBCMFDJEP  OVNFSBEP DPSSFMBUJWBNFOUF
Z DPOTJHOBOEP TVT EBUPT 4F FOUSFHBS  DPOTUBODJB EF
MBJOTDSJQDJ²OZEFSFDFQDJ²OEFJOGPSNFTZEPDVNFOUPT 
DPOO¹NFSPEFPSEFO
G  -B JOTDSJQDJ²O FO FM SFHJTUSP EF QBSUJDJQBOUFT QVF
EF SFBMJ[BSTF EFTEF MB IBCJMJUBDJ²O EFM NJTNP Z IBTUB
DVBSFOUBZPDIP  IPSBTBOUFTEFMBSFBMJ[BDJ²OEFMB
BVEJFODJBQ¹CMJDB
H &MPSEFOEFFYQPTJDJ²OEFMPTQBSUJDJQBOUFTTFS FM
NJTNPFOFMRVFTFIBZBOJOTDSJQUPFOFMSFHJTUSPEFQBS
UJDJQBOUFT FMRVFEFCFS EJGVOEJSTFFOFM0SEFOEFM%¬B
I -PTQBSUJDJQBOUFTUJFOFOEFSFDIPBVOBJOUFSWFODJ²O
PSBMEFOPN TEFRVJODF  NJOVUPT&M1SFTJEFOUFEF
MBBVEJFODJBQ¹CMJDBQPES FGFDUVBSFYDFQDJPOFTQBSBFM
DBTPEFFYQFSUPTFTQFDJBMNFOUFDPOWPDBEPT GVODJPOB
SJPTRVFQSFTFOUFOFMQSPZFDUPNBUFSJBEFEFDJTJ²O MPT
U¨DOJDPTEFMQSPQPOFOUFPQBSUJDJQBOUFTBVUPSJ[BEPTFY
QSFTBNFOUF
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J &M1SFTJEFOUFQVFEFFYJHJSZMPTQBSUJDJQBOUFTQVF
EFOTPMJDJUBSFODVBMRVJFSFUBQBEFMQSPDFEJNJFOUPMB
VOJȮDBDJ²O EF MBT FYQPTJDJPOFT EF MBT QBSUFT DPO JOUF
SFTFTDPNVOFT&ODBTPEFEJWFSHFODJBTFOUSFFMMBTTP
CSF MB QFSTPOB EFM FYQPTJUPS  ¨TUF FT EFTJHOBEP QPS FM
1SFTJEFOUFEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB&ODVBMRVJFSBEFMPT
TVQVFTUPTNFODJPOBEPTMBVOJȮDBDJ²OEFMBFYQPTJDJ²O
OPJNQMJDBBDVNVMBSFMUJFNQPEFQBSUJDJQBDJ²O
K &M0SEFOEFM%¬B DVZB"VUPSJEBE$POWPDBOUFEFCF
QPOFS B EJTQPTJDJ²O EF MPT QBSUJDJQBOUFT  BVUPSJEBEFT 
Q¹CMJDPZNFEJPTEFDPNVOJDBDJ²OWFJOUJDVBUSP  IP
SBTBOUFTEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDBZFOFMMVHBSEPOEFTF
MMFWFBDBCPTVSFBMJ[BDJ²O EFCFFTUBCMFDFS
 /²NJOBEFMPTQBSUJDJQBOUFTSFHJTUSBEPTZEFMPTFY
QFSUPTZGVODJPOBSJPTDPOWPDBEPT
  0SEFO Z UJFNQP EF MBT BMPDVDJPOFT QSFWJTUBT  Z  
/PNCSFZDBSHPEFRVJFOFTQSFTJEFOZDPPSEJOBOMBBV
EJFODJBQ¹CMJDB
L 5PEPFMQSPDFEJNJFOUPEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDBEFCF
ser grabado y transcripto y puede, asimismo, ser regis
USBEPQPSDVBMRVJFSPUSPNFEJP
M  &M 1SFTJEFOUF EF MB BVEJFODJB Q¹CMJDB EFCF JOJDJBS
FMBDUPFGFDUVBOEPVOBSFMBDJ²OTVDJOUBEFMPTIFDIPTB
DPOTJEFSBS  FYQPOJFOEP MPT NPUJWPT Z FTQFDJȮDBOEP MPT
PCKFUJWPTEFMBDPOWPDBUPSJB
N &M1SFTJEFOUFEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDBTFFODVFOUSB
GBDVMUBEPQBSB
 %FTJHOBSBVO4FDSFUBSJPRVFMPBTJTUB
 %FDJEJSTPCSFMBQFSUJOFODJBEFSFBMJ[BSHSBCBDJPOFT
ZPȮMNBDJPOFT
  %FDJEJS TPCSF MB QFSUJOFODJB EF JOUFSWFODJPOFT EF
FYQPTJUPSFT OP SFHJTUSBEPT  BUFOEJFOEP BM CVFO PSEFO
EFMQSPDFEJNJFOUP
 .PEJȮDBSFMPSEFOEFMBTFYQPTJDJPOFTQPSSB[POFT
EFNFKPSPSHBOJ[BDJ²O
 &TUBCMFDFSMBNPEBMJEBEEFSFTQVFTUBBMBTQSFHVO
UBTGPSNVMBEBTQPSFTDSJUP
 "NQMJBSFYDFQDJPOBMNFOUFFMUJFNQPEFMBTBMPDV
DJPOFT DVBOEPMPDPOTJEFSFOFDFTBSJP
  &YJHJS  FO DVBMRVJFS FUBQB EFM QSPDFEJNJFOUP  MB
VOJȮDBDJ²OEFMBFYQPTJDJ²OEFMBTQBSUFTDPOJOUFSFTFT
comunes y, en caso de divergencias entre ellas, decidir
SFTQFDUPEFMBQFSTPOBRVFIBEFFYQPOFS

8) Formular las preguntas que considere necesarias a
FGFDUPTEFFTDMBSFDFSMBTQPTJDJPOFTEFMBTQBSUFT
  %JTQPOFS MB JOUFSSVQDJ²O  TVTQFOTJ²O  QS²SSPHB P
QPTUFSHBDJ²OEFMBTFTJ²O BT¬DPNPTVSFBQFSUVSBPDPO
UJOVBDJ²O DVBOEP MP FTUJNF DPOWFOJFOUF  EF PȮDJP P B
QFEJEPEFBMH¹OQBSUJDJQBOUF
 %FTBMPKBSMBTBMB FYQVMTBSQFSTPOBTZPSFDVSSJSBM
BVYJMJPEFMBGVFS[BQ¹CMJDBBȮOEFBTFHVSBSFMOPSNBM
EFTBSSPMMPEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB
 %FDMBSBSFMDJFSSFEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB Z
 "EPQUBSDVBMRVJFSPUSBNFEJEBRVFOPIBZBTJEP
FYQSFTBNFOUFQSFWJTUBFOMBQSFTFOUF-FZZRVFSFTVMUF
necesaria para el correcto desenvolvimiento de la au
EJFODJBQ¹CMJDB
O &M1SFTJEFOUFEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDBEFCF
  (BSBOUJ[BS MB JOUFSWFODJ²O EF UPEBT MBT QBSUFT  BT¬
DPNPMBEFMPTFYQFSUPTDPOWPDBEPT
 .BOUFOFSTVJNQBSDJBMJEBEBCTUFOJ¨OEPTFEFWBMP
rar las opiniones y propuestas presentadas por las par
tes, y
 "TFHVSBSFMSFTQFUPEFMPTQSJODJQJPTDPOTBHSBEPT
FOFTUB-FZ
°  -BT QFSTPOBT RVF BTJTUBO TJO JOTDSJQDJ²O QSFWJB
B MB BVEJFODJB Q¹CMJDB QVFEFO QBSUJDJQBS ¹OJDBNFO
UF NFEJBOUF MB GPSNVMBDJ²O EF QSFHVOUBT QPS FTDSJUP 
QSFWJB BVUPSJ[BDJ²O EFM 1SFTJEFOUF RVJFO  BM ȮOBMJ[BS
las presentaciones orales, establece la modalidad de
SFTQVFTUB
P -BTQBSUFT BMIBDFSVTPEFMBQBMBCSB QVFEFOIB
DFSFOUSFHBEFEPDVNFOUPTFJOGPSNFTOPBDPNQB°BEPT
BMNPNFOUPEFMBJOTDSJQDJ²O MPTRVFEFCFOTFSJODPS
QPSBEPT BM FYQFEJFOUF -BT QBSUFT OP QPES O SFQMJDBS 
DPOUFTUBS P GPSNVMBS QSFHVOUBT GVFSB EFM UVSOP RVF TF
MFTBTJHOB
Q /PTFS OSFDVSSJCMFTMBTSFTPMVDJPOFTEJDUBEBTEV
rante el transcurso del procedimiento de convocatoria,
DFMFCSBDJ²OZDPODMVTJ²OEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB
R 'JOBMJ[BEBTMBTJOUFSWFODJPOFTEFMBTQBSUFT FM1SF
TJEFOUFEFDMBSBFMDJFSSFEFMBBVEJFODJBQ¹CMJDB Z
r) A los ﬁnes de dejar debida constancia de cada una
EF MBT FUBQBT EF MB BVEJFODJB Q¹CMJDB TF MBCSB VO BDUB
RVFFTȮSNBEBQPSFM1SFTJEFOUF EFN TBVUPSJEBEFTZ
GVODJPOBSJPT  DPNP BT¬ UBNCJ¨O QPS MPT QBSUJDJQBOUFT Z
FYQPTJUPSFTRVFRVJTJFSBOIBDFSMP
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Capítulo VI
&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJDB
"SU`   -B &WBMVBDJ²O "NCJFOUBM &TUSBU¨HJDB FT FM
procedimiento iniciado por el área del ministerio secto
rial respectivo para que se incorporen las consideracio
nes ambientales del desarrollo sustentable al proceso
EFGPSNVMBDJ²OEFMBTQPM¬UJDBT QSPHSBNBTZQMBOFTEF
carácter normativo general que tengan impacto sobre
el ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas
TFBO JOUFHSBEBT FO MB GPSNVMBDJ²O F JNQMFNFOUBDJ²O
de la respectiva política, programa y plan, y sus modi
ﬁcaciones sustanciales, y que luego es evaluado por la
"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`-B&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJDBUJFOF
como ﬁnalidad y objetivos:

"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OSFHMBNFOUBS FM
QSPDFEJNJFOUPBENJOJTUSBUJWPEFMB&WBMVBDJ²O"NCJFO
UBM&TUSBU¨HJDB MBRVFFTUBS PCMJHBUPSJBNFOUFTVKFUBB
BVEJFODJBQ¹CMJDB
"SU`$S¨BTFFM$POTFKPEF%FTBSSPMMP4VTUFOUBCMF 
QSFTJEJEPQPSFM.JOJTUSPEF"HVB "NCJFOUFZ4FSWJDJPT
1¹CMJDPTFJOUFHSBEPQPSMPTNJOJTUSPTEFMBTSFTUBOUFT
DBSUFSBT P MPT PSHBOJTNPT RVF MPT SFFNQMBDFO FO FM
GVUVSP Z NJFNCSPT EF MBT GVFS[BT QPM¬UJDBT DPO SFQSF
TFOUBDJ²OFOFM1PEFS-FHJTMBUJWP1SPWJODJBM FOFMPSEFO
TJHVJFOUFUSFT  MFHJTMBEPSFTQPSMBQSJNFSNJOPS¬B EPT
  MFHJTMBEPSFT QPS MB TFHVOEB NJOPS¬B Z VO   MFHJT
MBEPSQPSDBEBVOBEFMBTSFTUBOUFTNJOPS¬BT&OEJDIP
$POTFKP UFOES O UBNCJ¨O SFQSFTFOUBDJ²O QSPQPSDJPOBM
MPT NVOJDJQJPT Z DPNVOBT RVF QBSUJDJQFO EF MB .FTB
1SPWJODJB.VOJDJQJPTZ$PNVOBT
Capítulo VII

B *ODJEJSFOMPTOJWFMFTN TBMUPTEFEFDJTJ²OQPM¬UJDB
FTUSBU¨HJDBJOTUJUVDJPOBM
b) Aplicarse en la etapa temprana de la toma de deci
TJPOFTJOTUJUVDJPOBMFT
D 4FSVOJOTUSVNFOUPQSFWFOUJWP
d) Implicar una mejora sustantiva en la calidad de los
QMBOFTZQPM¬UJDBTQ¹CMJDBT
F 1FSNJUJSFMEJ MPHPFOUSFMPTEJWFSTPTBDUPSFTQ¹CMJ
DPTZQSJWBEPT
G  $POUSJCVJS B VO QSPDFTP EF EFDJTJ²O DPO WJTJ²O EF
TVTUFOUBCJMJEBE

1MBOFTEF(FTUJ²O"NCJFOUBM
"SU`-PT1MBOFTEF(FTUJ²O"NCJFOUBMTPOMPTJOT
USVNFOUPTEFHFTUJ²OBNCJFOUBMDPOUJOVPTFOFMUJFNQP
1FSNJUFOZPSJFOUBOMBHFTUJ²OBNCJFOUBMEFMPTBDUPSFT
RVFJNQBDUBOFOFMBNCJFOUFDPOFMQSPQ²TJUPEFRVFMPT
procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en
FMUFSSJUPSJPQSPWJODJBM
"SU`-PT1MBOFTEF(FTUJ²O"NCJFOUBMQFSTJHVFO
los siguientes objetivos:
B (BSBOUJ[BSMBSFBMJ[BDJ²OEFMBTNFEJEBTEFQSFWFO
DJ²O DPSSFDDJ²OZDPNQFOTBDJ²OQSPQVFTUBTFOFM&TUV
EJPEF*NQBDUP"NCJFOUBMQBSBDBEBVOBEFMBTGBTFTEFM
QSPZFDUP

H .FKPSBSMBDBMJEBEEFQPM¬UJDBT QMBOFTZQSPHSBNBT
I 'PSUBMFDFSZGBDJMJUBSMB&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"N
biental de proyectos, e
J 1SPNPWFSOVFWBTGPSNBTEFUPNBEFEFDJTJPOFT
"SU`-B&WBMVBDJ²O"NCJFOUBM&TUSBU¨HJDBTFBQMJ
ca a políticas, programas y planes y sus modiﬁcaciones
sustanciales de carácter normativo general que tengan
impacto en el ambiente o la sustentabilidad, a propues
UBEFM$POTFKPEF%FTBSSPMMP4VTUFOUBCMF EFDPOGPSNJ
EBEBMBSU¬DVMPEFFTUB-FZ
Se aplica obligatoriamente a planes de ordenamiento
territorial, planes reguladores intermunicipales o inter
comunales, planes regionales de desarrollo urbano y
[POJȮDBDJPOFT Z BM NBOFKP JOUFHSBEP EF DVFODBT P MPT
instrumentos de ordenamiento territorial que los reem
QMBDFOPTJTUFNBUJDFO
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C 1SPQPSDJPOBSJOGPSNBDJ²OQBSBMBWFSJȮDBDJ²OEFMPT
JNQBDUPTQSFEJDIPTPJEFOUJȮDBEPT
D 1FSNJUJSFMDPOUSPMEFMBNBHOJUVEEFJNQBDUPTDVZB
QSFEJDDJ²OSFTVMUFEJG¬DJMEVSBOUFMBGBTFEFFMBCPSBDJ²O
del estudio, y
E 1SPHSBNBS SFHJTUSBSZHFTUJPOBSUPEPTMPTEBUPTFO
NBUFSJB BNCJFOUBM FO SFMBDJ²O DPO MBT BDUVBDJPOFT EFM
QSPZFDUPFOUPEBTTVTGBTFT
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OFYJHJS FOUPEBT
las Evaluaciones de Impacto Ambiental el acompa
°BNJFOUPEFM1MBOEF(FTUJ²O"NCJFOUBMTVTDSJQUPQPSMB
QFSTPOBG¬TJDBPFMSFQSFTFOUBOUFMFHBMEFMBQFSTPOBKV
S¬EJDBZQPSVOQSPGFTJPOBMJOTDSJQUPFOFMSFHJTUSPRVFBM
FGFDUP¨TUBMMFWF&MQSPQPOFOUFEFCFBDPNQB°BSFM1MBO
EF(FTUJ²O"NCJFOUBMDPOVOBQSPQVFTUBEF"VEJUPS¬BT
"NCJFOUBMFTBTVDBSHP QBSBBZVEBSBTVTFHVJNJFOUP
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$POSFTQFDUPBPCSBTZPBDDJPOFTFODVSTPDPNQSFO
EJEBTFOFM"OFYP*EFFTUB-FZPRVFEFHSBEFOPTFBO
susceptibles de degradar el ambiente, la Autoridad de
"QMJDBDJ²O JOTUSVNFOUBS  TV FYJHFODJB  BQSPCBDJ²O Z
DPOUSPM DPOGPSNF B MB SFHMBNFOUBDJ²O RVF B UBM FGFDUP
TFEJDUF FTUBCMFDJ¨OEPTFVOQMB[PQBSBTVQSPQVFTUBEF
USFTDJFOUPTTFTFOUBZDJODP  E¬BTEFQSPNVMHBEBMB
QSFTFOUF-FZ
Capítulo VIII
4JTUFNBTEF(FTUJ²O"NCJFOUBM
"SU`&M4JTUFNBEF(FTUJ²O"NCJFOUBMFTBRVF
MMBQBSUFEFMTJTUFNBHFOFSBMEFHFTUJ²OEFVOBPSHBOJ
[BDJ²O QSJWBEB P Q¹CMJDB RVF DPNQSFOEF TV FTUSVDUVSB
PSHBOJ[BUJWB MBTZMPTSFDVSTPTQBSBEFUFSNJOBSZMMFWBS
BDBCPMBQPM¬UJDBBNCJFOUBMEFFTBPSHBOJ[BDJ²O5PEB
FOUJEBEQ¹CMJDBPQSJWBEBSFBMJ[BS BDDJPOFTEJSJHJEBTB
JNQMFNFOUBSVO4JTUFNBEF(FTUJ²O"NCJFOUBMEFDPO
GPSNJEBE DPO MBT EJTQPTJDJPOFT SFHMBNFOUBSJBT DPSSFT
QPOEJFOUFT
$BQ¬UVMP*9
$POUSPMZ'JTDBMJ[BDJ²OEFMBT"DUJWJEBEFT"OUS²QJDBT
"SU`-PTJOTUSVNFOUPTEFDPOUSPMZȮTDBMJ[BDJ²O
establecidos en el marco normativo ambiental vigente
FOMB1SPWJODJBTFS OVUJMJ[BEPTFOFMTFHVJNJFOUPEFMBT
BDUJWJEBEFTBOUS²QJDBT FOUSFMPTRVFTFEFTUBDBOMPTTJ
guientes:
B 7JHJMBODJB
C *OTQFDDJPOFT

BNCJFOUBMWJHFOUF MBDVBMQVFEFTFSFYJHJEBQPSQBSUFEF
MPT BHFOUFT Q¹CMJDPT DPNQFUFOUFT P QPS MBT JOTUBODJBT
KVEJDJBMFT  CBKP BNFOB[B EF TBODJPOFT BENJOJTUSBUJWBT 
QFOBMFTZPDJWJMFT
D  1SJODJQJP EF 3FTQPOTBCJMJEBE "NCJFOUBM $PNQBS
tida (Estado, sector privado y comunidad): los agentes
privados deben asumir la responsabilidad de cumplir
DPOMBOPSNBUJWBBNCJFOUBM FM&TUBEPEFWFMBSQPSEJDIP
DVNQMJNJFOUP QSFGFSFOUFNFOUFNFEJBOUFMBDSFBDJ²OEF
DPOEJDJPOFTRVFMPGBWPSF[DBOZMBDPNVOJEBEEFDPMB
CPSBS FO FM QSPDFTP EF EFOVODJBS MBT JOGSBDDJPOFT BOUF
MB BVUPSJEBE Q¹CMJDB Z DVNQMJS DPO TV QSPQJP HSBEP EF
SFTQPOTBCJMJEBE
E  1SJODJQJP EF 1BSUJDJQBDJ²O $JVEBEBOB MB DPNVOJ
dad provincial es sujeto y objeto del desarrollo sosteni
CMF  QPS MP DVBM EFCF USBOTGPSNBSTF FO VO BHFOUF RVF
TF JOWPMVDSB Z SFTQBMEB MB TVQFSWJTJ²O  DPOUSPM Z ȮTDBMJ
[BDJ²O BNCJFOUBM  QVFT QVFEF QBSUJDJQBS BDUJWBNFOUF
DPNPBHFOUFDPOTDJFOUFEFMDBS DUFSEFCJFODPN¹ORVF
UJFOFFMBNCJFOUF
F  1SJODJQJP EF 3FTQPOTBCJMJEBE "NCJFOUBM MPT SFT
QPOTBCMFTEFDVBMRVJFSBDDJ²ORVFPSJHJOBMBEFHSBEB
DJ²OBNCJFOUBMFODVBMRVJFSHSBEPPGPSNBEFCFODPN
QFOTBS  NJUJHBS  SFQBSBS FM EB°P TVGSJEP Z SFTUBVSBS FM
FMFNFOUPBNCJFOUBMEFUFSJPSBEP DPOGPSNFMPEFUFSNJOF
MBMFHJTMBDJ²OQFSUJOFOUF
G 1SJODJQJPEF'MFYJCJMJEBEFMQSPDFTPEFTVQFSWJTJ²O 
DPOUSPMZȮTDBMJ[BDJ²OEFCFTFSTVȮDJFOUFNFOUFBNQMJP
para abarcar todas las áreas ambientales que puedan
TFS BGFDUBEBT QPS MBT BDUJWJEBEFT BOUS²QJDBT BDUVBMFT Z
GVUVSBT  DPOUSPMBOEP Z WFSJȮDBOEP FM DVNQMJNJFOUP EF
MBTOPSNBTEFDBMJEBEBNCJFOUBMFTUBCMFDJEBTFOMB1SP
WJODJB

D $POUSPMFTDPONPUJWPEFEFOVODJBTFOHFOFSBM
E 'JTDBMJ[BDJ²OEFBDUJWJEBEFT
e) Auditorías ambientales de cumplimiento, y
G 5PEBPUSBNFEJEBEFTVQFSWJTJ²OZDPOUSPMRVFGPSNF
QBSUFEFMBTBUSJCVDJPOFTEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`   -PT JOTUSVNFOUPT EF TVQFSWJTJ²O  DPOUSPM Z
ȮTDBMJ[BDJ²OUFOES ODPNPQSJODJQJPTMPTTJHVJFOUFT
B  1SJODJQJP EF *OUFHSBDJ²O DPO 1PM¬UJDBT /BDJPOBMFT
Ambientales: debe responder a los requerimientos de
TVQFSWJTJ²O  DPOUSPM Z ȮTDBMJ[BDJ²O QBSB TBUJTGBDFS MPT
PCKFUJWPTEFQSPUFDDJ²OBNCJFOUBMEFPUSBTQPM¬UJDBTHV
CFSOBNFOUBMFT
C 1SJODJQJPEF$PFSDJUJWJEBEMPTBDUPSFTTVKFUPZPCKF
UPBTVQFSWJTJ²O DPOUSPMZȮTDBMJ[BDJ²OEFCFOEBSDVN
plimiento a las obligaciones emanadas de la normativa

H  1SJODJQJP EFM (SBEVBMJTNP FM QSPDFTP EF TVQFSWJ
TJ²O  DPOUSPM Z ȮTDBMJ[BDJ²O BQMJDB NFDBOJTNPT  JOTUSV
NFOUPT Z IFSSBNJFOUBT DVZP ¨YJUP EFQFOEF EF MB DPO
DVSSFODJBEFDPOEJDJPOFTRVFJODJEJS OFOMBBQMJDBDJ²O
HSBEVBMEFMBQPM¬UJDB DBQBDJEBEFTIVNBOBT ȮOBODJF
SBT  JOGPSNBDJ²O BNCJFOUBM  UFDOPMPH¬BT EJTQPOJCMFT 
FOUSFPUSBT 
I 1SJODJQJPEF"SNPOJ[BDJ²OEF*OUFSFTFTTFSFDPOP
DFRVFFOFMQSPDFTPEFTVQFSWJTJ²O DPOUSPMZȮTDBMJ[B
DJ²OTFHFOFSBOFTQBDJPTRVFQVFEFOEBSMVHBSBDPO
USPWFSTJBT QPSMPRVFFMVTPZQSPNPDJ²OEFNFDBOJTNPT
UBMFT DPNP NFEJBDJ²O  BSCJUSBKF  DPODJMJBDJ²O Z BVEJFO
DJBTQ¹CMJDBTFTSFMFWBOUFDPONJSBTBGBDJMJUBSZNFKPSBS
los niveles de cumplimiento de la normativa ambiental
CBKPFTRVFNBTEFNBZPSDPTUPFȮDJFODJBQBSBFM&TUB
EP1SPWJODJBM F
J 1SJODJQJPEFM.FKPSBNJFOUP$POUJOVPQBSBDPOTPMJ
EBSFMNPEFMPEFTVQFSWJTJ²O ȮTDBMJ[BDJ²OZDPOUSPMTF
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SFDPOPDFMBOFDFTJEBEEFSFBMJ[BSBKVTUFTQFSJ²EJDPTBMB
MFHJTMBDJ²OZMBJOTUJUVDJPOBMJEBE DPOFMȮOEFJNQMFNFO
UBS OVFWPT JOTUSVNFOUPT  NFDBOJTNPT Z IFSSBNJFOUBT
QBSBNFKPSBSTVPQFSBUJWJEBEZPFȮDJFODJB

4FSFDPOPDFOUSFT  UJQPTEFFTU OEBSFT
B &TU OEBSFTBNCJFOUBMFT
b) Estándares de emisiones o eﬂuentes, y

"SU`   &M DPOUSPM Z ȮTDBMJ[BDJ²O BNCJFOUBM TF EF
TBSSPMMBS QPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OBUSBW¨TEFMBT
EJGFSFOUFTEFQFOEFODJBTBENJOJTUSBUJWBTZEFMB1PMJD¬B
"NCJFOUBMDSFBEBQPS-FZ/y` DVNQMJFOEPMPTPC
jetivos ﬁjados en la mencionada ley y los delineados en
MBQSFTFOUFOPSNB
"SU`-B"VEJUPS¬B"NCJFOUBMFTVOJOTUSVNFOUP
EF HFTUJ²O RVF DPOTJTUF FO VO QSPDFTP EF SFWJTJ²O TJT
temático, documentado y objetivo de una actividad o
BDDJ²O EFUFSNJOBEB RVF BQVOUB B JEFOUJȮDBS  FWBMVBS 
corregir y controlar el potencial o real deterioro ambien
UBM GBDJMJUBOEPMBDPNVOJDBDJ²OFJOGPSNBDJ²OUBOUPQPS
QBSUF EF MPT PSHBOJTNPT Q¹CMJDPT DPNP EF MB PQJOJ²O
Q¹CMJDBFOHFOFSBM
Constituye además un elemento clave para promover
MBJOOPWBDJ²OUFDOPM²HJDBFONBUFSJBEFBNCJFOUF
4VT PCKFUJWPT TPO MB FWBMVBDJ²O EFM HSBEP EF DVN
plimiento ambiental y de las normativas vigentes de
esas actividades o acciones, los incidentes, las condi
DJPOFTZMPTTJTUFNBTEFHFTUJ²OBNCJFOUBMBEPQUBEPTZ
EFMBJOGPSNBDJ²OTPCSFFTPTUFNBT-BT"VEJUPS¬BT"N
CJFOUBMFTEF$VNQMJNJFOUPTFSFBMJ[BOQPSMB"VUPSJEBE
EF "QMJDBDJ²O -BT "VEJUPS¬BT "NCJFOUBMFT EFM 1MBO EF
(FTUJ²O "NCJFOUBM TPO JOTUSVNFOUPT DPNQMFNFOUBSJPT
F JOUFHSBOUFT EF EJDIP QMBO Z TFS O FYJHJEBT BM QSPQP
OFOUFZDPOUSPMBEBTQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O-B
"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OQPES FYJHJSBMPTSFTQPOTBCMFT
Auditorías Ambientales para ayudar a evaluar el cum
QMJNJFOUPEFMNBSDPOPSNBUJWPBNCJFOUBM
"SU`-BT"VEJUPS¬BT"NCJFOUBMFTEFM1MBOEF(FT
UJ²O"NCJFOUBMPEFMNBSDPOPSNBUJWPBNCJFOUBMUJFOFO
DBS DUFSEFEFDMBSBDJ²OKVSBEB EFCFOTFSTVTDSJQUBTQPS
FM SFTQPOTBCMF Z VO QSPGFTJPOBM JOTDSJQUP FO FM SFHJTUSP
temático, los que serán garantes de la veracidad de la
JOGPSNBDJ²O BQPSUBEB Z TFSWJS O QBSB BZVEBS B FWBMVBS
FMDVNQMJNJFOUPEFM1MBOEF(FTUJ²O"NCJFOUBMZPEFM
marco normativo ambiental vigente, independiente
mente de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento
SFBMJ[BEBTQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFBDVFSEPB
MPRVFFTUBCMFDFFMBSU¬DVMPEFFTUB-FZ
"SU`-PTFTU OEBSFTPOPSNBTȮKBOSFHMBTU¨DOJDBT
BMBTRVFEFCFOBKVTUBSTFMBTQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBT
Q¹CMJDBT P QSJWBEBT QBSB FWJUBS FGFDUPT QFSKVEJDJBMFT
TPCSFFMBNCJFOUFDPNPDPOTFDVFODJBEFTVBDUJWJEBE
&MFOGPRVFTFDFOUSBFOVOBQPM¬UJDBEFPSEFOZDPOUSPM
que disuada y detecte el comportamiento en detrimento
BMBNCJFOUFEFMPTEJTUJOUPTBDUPSFT
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D &TU OEBSFTUFDOPM²HJDPT
$PNQFUF B MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O ȮKBS F JNQMF
NFOUBSEJDIPTFTU OEBSFT MPTRVFTFDPOUSPMBS OBUSB
W¨TEFMTJTUFNBEFBVEJUPS¬BTBNCJFOUBMFT
$BQ¬UVMP9
&EVDBDJ²O"NCJFOUBM
"SU`-B&EVDBDJ²O"NCJFOUBMFTVOJOTUSVNFOUP
QSJPSJUBSJPFOMBJNQMFNFOUBDJ²OEFMB1PM¬UJDB"NCJFOUBM
1SPWJODJBM
-BGPSNBDJ²OZDBQBDJUBDJ²ODPOUJOVBFONBUFSJBBN
biental debe constituir un objetivo prioritario para la Au
UPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²ODPPSEJOBS DPOFM
.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²OMBJODFOUJWBDJ²OFOFMUSBUBNJFO
to de aspectos ambientales en la currícula de la educa
DJ²OGPSNBMFOMPTEJTUJOUPTOJWFMFTZFOMBNPEBMJEBEEF
MBFEVDBDJ²OOPGPSNBMFJOGPSNBMBUSBW¨TEF
a) Incluir en los diseños curriculares, en todos los ni
WFMFT FEVDBUJWPT  UBOUP FO JOTUJUVDJPOFT Q¹CMJDBT DPNP
QSJWBEBT  FOGPRVFT USBOTWFSTBMFT F JOUFSEJTDJQMJOBSJPT
SFGFSJEPT B MB QSPUFDDJ²O  TBOFBNJFOUP  OPSNBUJWBT WJ
gentes y acciones que reﬁeren al desarrollo sustentable
ZDVJEBEPEFMBNCJFOUF
C (BSBOUJ[BSMBEJGVTJ²OEFGPSNBDJ²OFJOGPSNBDJ²OB
USBW¨TEFUBMMFSFT TFNJOBSJPT KPSOBEBT DVSTPTZNFEJPT
EFDPNVOJDBDJ²ODPNPMBTSBEJPTDPNVOJUBSJBTRVFJOWP
MVDSFOBMPTEJGFSFOUFTBDUPSFTTPDJBMFTFJOTUJUVDJPOFTEF
MBDPNVOJEBEDPOFMQSPQ²TJUPEFHBSBOUJ[BSMBQBSUJDJ
QBDJ²OBDUJWBZFMMJCSFBDDFTPBMBFEVDBDJ²O
D  (BSBOUJ[BS MB GPSNBDJ²O  DBQBDJUBDJ²O Z BDUVBMJ[B
DJ²OEFMQFSTPOBMEPDFOUFZOPEPDFOUFEFUPEPTMPTOJ
WFMFTFEVDBUJWPT
E 3FBMJ[BSDBNQB°BTEFDPODJFOUJ[BDJ²OBOJWFMMPDBM
y provincial, y
F (FOFSBSFODVFOUSPTFOUSFMPDBMJEBEFTWFDJOBTQBSB
VOJOUFSDBNCJPEFFYQFSJFODJBTFJOWFTUJHBDJ²OBNCJFO
UBMFTDPOFMQSPQ²TJUPEFHFOFSBSVOBDPODJFODJBZDBN
CJPEFBDUJUVEIBDJBFMBNCJFOUF
-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFFTUBCMFDFSDPOWFOJPT
EFDPPQFSBDJ²ODPOVOJWFSTJEBEFT JOTUJUVUPTEFJOWFTUJ
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HBDJ²O  BTPDJBDJPOFT FNQSFTBSJBT  PSHBOJ[BDJPOFT OP
gubernamentales y otras instituciones nacionales e in
UFSOBDJPOBMFTQBSBMBGPSNBDJ²OEFSFDVSTPTIVNBOPTFO
UFNBTDPNPNBOFKPEFSFDVSTPTOBUVSBMFTZQSPUFDDJ²O
BNCJFOUBM
-B "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O  QPS JOUFSNFEJP EF MBT
NVOJDJQBMJEBEFT Z DPNVOBT EF MB 1SPWJODJB  EFCF JN
QMFNFOUBSUBMMFSFTDPOFMPCKFUJWPEFGPSNBSFJOGPSNBS
OPTPMPBRVJFOFTEFTFNQF°BOGVODJPOFTFOMBHFTUJ²O
Q¹CMJDBTJOPBMBDPNVOJEBEFOHFOFSBM BQMJDBOEPFMDSJ
UFSJPEFUSBOTWFSTBMJEBE
$BQ¬UVMP9*
*OGPSNBDJ²O"NCJFOUBM1SPWJODJBM
"SU`-BTQFSTPOBTG¬TJDBTZKVS¬EJDBTQ¹CMJDBTP
QSJWBEBTEFCFOQSPQPSDJPOBSBMB"VUPSJEBEEF"QMJDB
DJ²OMBJOGPSNBDJ²ORVFFTU¨SFMBDJPOBEBDPOMBDBMJEBE
BNCJFOUBMZSFGFSJEBBUPEBTMBTBDUJWJEBEFTRVFEFTBSSP
MMBOFOFMUFSSJUPSJPQSPWJODJBM
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OBENJOJTUSBS MB
JOGPSNBDJ²OBNCJFOUBMFYJTUFOUFZEFCFCSJOEBSMBJOGPS
NBDJ²OBNCJFOUBMRVFEJTQPOHB
"SU`&MBDDFTPBMBJOGPSNBDJ²OQ¹CMJDBBNCJFOUBM
FTVOEFSFDIPSFDPOPDJEPFOMB-FZ/BDJPOBM/y`
3¨HJNFOEF-JCSF"DDFTPBMB*OGPSNBDJ²O1¹CMJDB"N
CJFOUBM Z FO MB -FZ /BDJPOBM /y`  (FOFSBM EFM
"NCJFOUF RVF MB 1SPWJODJB QSPGVOEJ[BS  FO TV JOTUSV
NFOUBDJ²OZGVODJPOBNJFOUPBUSBW¨TEFMB"VUPSJEBEEF
"QMJDBDJ²O
5PEBQFSTPOBG¬TJDBPKVS¬EJDBUJFOFEFSFDIPBTPMJDJUBS 
DPOTVMUBSZSFDJCJSJOGPSNBDJ²OQ¹CMJDBBNCJFOUBMDPN
QMFUB WFSB[ BEFDVBEB PQPSUVOBZHSBUVJUBFOMPTU¨S
NJOPTRVFFTUBCMFDFMBQSFTFOUF-FZEFMPTPSHBOJTNPT
EF MB "ENJOJTUSBDJ²O 1¹CMJDB 1SPWJODJBM DFOUSBMJ[BEB 
EFTDFOUSBMJ[BEB FOUFTBVU SRVJDPT FNQSFTBTZTPDJFEB
EFTEFM&TUBEP TPDJFEBEFTBO²OJNBTDPOQBSUJDJQBDJ²O
FTUBUBMNBZPSJUBSJB TPDJFEBEFTEFFDPOPN¬BNJYUBZEF
UPEBPUSBPSHBOJ[BDJ²OFNQSFTBSJBMPTPDJFEBEDPNFSDJBM
FOEPOEFFM&TUBEP1SPWJODJBMZMPT&TUBEPT.VOJDJQBMFT
P$PNVOBMFTUFOHBOQBSUJDJQBDJ²OFOFMDBQJUBMPFOMB
GPSNBDJ²O EF MBT EFDJTJPOFT TPDJFUBSJBT Z MBT FNQSFTBT
QSFTUBUBSJBTEFTFSWJDJPTQ¹CMJDPT
"SU`4FDPOTJEFSB*OGPSNBDJ²O1¹CMJDB"NCJFO
UBM DVBMRVJFS JOGPSNBDJ²O QSPEVDJEB  PCUFOJEB  FO QP
EFSPCBKPDPOUSPMEFMPTPSHBOJTNPTQ¹CMJDPT BT¬DPNP
MBTBDUBTEFMBTSFVOJPOFTPȮDJBMFTZFYQFEJFOUFTEFMB
"ENJOJTUSBDJ²O1¹CMJDBZMBTBDUJWJEBEFTEFFOUJEBEFTZ
QFSTPOBTRVFDVNQMFOGVODJPOFTQ¹CMJDBTSFMBDJPOBEBT
con el ambiente, los recursos naturales y el desarrollo
TVTUFOUBCMF

4FDPOTJEFSBQ¹CMJDBUPEBJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBMQSP
ducida por los organismos, sociedades y entes mencio
OBEPT FO FM BSU¬DVMP  EF FTUB OPSNB  TBMWP RVF FTU¨
FYQSFTBNFOUFFYDFQUVBEBQPSMFZ
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OFTMBSFTQPOTB
CMFEFSFDFQUBSMBTTPMJDJUVEFTEFJOGPSNBDJ²OEFCJFOEP
DPOGFDDJPOBSVOGPSNVMBSJPBUBMȮO DVZB¹OJDBȮOBMJEBE
FT GBDJMJUBS FM SFRVFSJNJFOUP B BRVFMMBT QFSTPOBT RVF
DPODVSSBOTJOVOBTPMJDJUVEDPOGFDDJPOBEBQSFWJBNFOUF 
QFSPOPJNQMJDBFMVTPPCMJHBUPSJPEFMNJTNP
&TPCMJHBUPSJPQSPQPSDJPOBSMBJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBM
TPMJDJUBEB EFCJFOEPTFSGBDJMJUBEBFOGPSNBHSBUVJUBQBSB
TVFYBNFO DPOTVMUBZPSFDFQDJ²OFOGPSNBUPJOGPSN 
UJDP P EJHJUBM P FO FM GPSNBUP FO RVF TF FODVFOUSB EJT
QPOJCMFBMNPNFOUPEFFGFDUVBSTFMBTPMJDJUVE&ODBTP
EFTPMJDJUBSTFFOPUSPGPSNBUP QBQFM GPUPT FUD FMDPTUP
EFCFTFSBTVNJEPQPSFMTPMJDJUBOUF
"SU`-BTPMJDJUVEEFJOGPSNBDJ²OBNCJFOUBMEFCF
QSFTFOUBSTFQPSFTDSJUP FOGPSNBWFSCBMPFMFDUS²OJDBZ
no es necesario acreditar los motivos por los que se soli
DJUB&MTPMJDJUBOUFEFCFJOEJDBS
B *EFOUJEBEQPSDVBMRVJFSNFEJPJE²OFPZPMBSFQSF
TFOUBDJ²OJOWPDBEBFOFMTVQVFTUPEFUSBUBSTFEFQFSTP
OBTKVS¬EJDBT
b) Datos de contacto a los ﬁnes de que el solicitante
pueda ser consultado o notiﬁcado, y
D -BȮSNBEFMTPMJDJUBOUF
Se debe entregar al solicitante la constancia del pe
EJEPSFBMJ[BEP
"SU`/PQPES SFDIB[BSTFMBTPMJDJUVEEFJOGPSNB
DJ²OBNCJFOUBMQPSBTQFDUPTGPSNBMFT TBMWPMPTFTUBCMF
DJEPTFOFMBSU¬DVMPEFFTUB-FZ
&MBDDFTPZDPOTVMUBEFMBJOGPSNBDJ²OFTHSBUVJUP TJMP
FTFOGPSNBEJHJUBMPJOGPSN UJDB OPQVEJFOEPFTUBCMF
DFSTFOJOH¹OUJQPEFBSBODFMPUBSJGBQBSBIBDFSMPFGFDUJ
WP FYDFQUVBOEPFMDPTUPEJSFDUPEFQSPEVDJSMBJOGPSNB
DJ²OFOGPSNBUPEJTUJOUPBMJOGPSN UJDPPEJHJUBM
-BFYQFEJDJ²OZPEVQMJDBDJ²OEFDPQJBTQBQFMTPOB
DBSHPEFMSFRVJSFOUFZMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OFTUB
CMFDFS MPTNPOUPTDPSSFTQPOEJFOUFT
-B FYQFEJDJ²O EF DPQJBT DFSUJȮDBEBT TF SFBMJ[B DPO
respecto a aquellos documentos que se encuentren en
original o con ﬁrmas originales en las oﬁcinas respecti
WBT FOFTUFDBTPBDBSHPEFMTPMJDJUBOUF
-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OQVFEFEFUFSNJOBSMBFYJ
NJDJ²OEFMBSBODFMEFFYQFEJDJ²OEFDPQJBTEFMBJOGPS
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NBDJ²OFOMPTDBTPTFORVFTFEFDMBSFRVFMBJOGPSNB
DJ²OTPMJDJUBEBFTEFJOUFS¨TQ¹CMJDP

por el presente artículo, debe suministrarse el resto de la
JOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEB

2VFEBFYJNJEPEFMQBHPEFMPTBSBODFMFTDPSSFTQPO
EJFOUFTFMTPMJDJUBOUFRVFEFNVFTUSFFOGPSNBGFIBDJFO
UFRVFOPDVFOUBDPOSFDVSTPTFDPO²NJDPTQBSBBGSPOUBS
EJDIPHBTUP

-BEFOFHBDJ²OUPUBMPQBSDJBMEFMQFEJEPEFBDDFTPB
MBJOGPSNBDJ²OEFCFTFSQPSFTDSJUP GVOEBEBSB[POBCMF
mente en alguna de las causales previstas y dispuesta
QPSBVUPSJEBEDPNQFUFOUF

&OOJOH¹ODBTPMPTNPOUPTEJTQVFTUPTQBSBFMBDDFTP
Z FOUSFHB EF JOGPSNBDJ²O QVFEFO JNQMJDBS NFOPTDBCP
BMHVOPBMFKFSDJDJPEFMEFSFDIPDPOGFSJEPQPSMBQSFTFOUF
-FZ

&M GVODJPOBSJP Q¹CMJDP P BHFOUF SFTQPOTBCMF RVF FO
GPSNB BSCJUSBSJB PCTUSVZB FM BDDFTP EFM TPMJDJUBOUF B MB
JOGPSNBDJ²OSFRVFSJEB PMBTVNJOJTUSFFOGPSNBJODPN
pleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento
EFFTUB-FZ FTDPOTJEFSBEPJODVSTPFOGBMUBHSBWF

"SU`5PEBTPMJDJUVEEFJOGPSNBDJ²OSFRVFSJEBFO
MPTU¨SNJOPTEFMBQSFTFOUF-FZEFCFTFSTBUJTGFDIBFOVO
QMB[POPNBZPSEFEJF[  E¬BTI CJMFT&MQMB[PQVF
EFQSPSSPHBSTFFOGPSNBFYDFQDJPOBMQPSPUSPTEJF[  
E¬BTI CJMFTFOFMTVQVFTUPEFNFEJBSDJSDVOTUBODJBTRVF
EJȮDVMUFOPCUFOFSMBJOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEB EFCJFOEPFM
²SHBOPSFRVFSJEPDPNVOJDBSBOUFTEFMWFODJNJFOUPEFM
QMB[PEFEJF[  E¬BTMBTSB[POFTQPSMBTDVBMFTIBDF
VTPEFMBQS²SSPHBFYDFQDJPOBM
"SU`-BJOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEBQVFEFTFSEFOFHB
EB¹OJDBNFOUFFOMPTTJHVJFOUFTDBTPT
a) Cuando vulnere leyes nacionales que regulen la
EFGFOTB OBDJPOBM  MB TFHVSJEBE JOUFSJPS P MBT SFMBDJPOFT
JOUFSOBDJPOBMFT
C  $VBOEP MB JOGPSNBDJ²O TPMJDJUBEB FTU¨ DMBTJȮDBEB
DPNPTFDSFUBPDPOȮEFODJBMQPSMBTMFZFTWJHFOUFT
D $VBOEPMBJOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEBTFSFȮFSBBDVFT
UJPOFTEFGBNJMJB NFOPSFTZMPTTVNBSJPTQFOBMFTFOMB
FUBQB EF TFDSFUP -PT KVFDFT TF FODVFOUSBO GBDVMUBEPT
para limitar el ámbito de la publicidad y acordar el ca
S DUFSTFDSFUPEFMBTBDUVBDJPOFTKVEJDJBMFTQPSSB[POFT
EFPSEFOQ¹CMJDPZEFQSPUFDDJ²OEFMPTEFSFDIPTZMJCFS
UBEFT NFEJBOUFSFTPMVDJ²ONPUJWBEBFODBEBDBTP
E  $VBOEP QVEJFSB BGFDUBSTF FM TFDSFUP DPNFSDJBM 
CBODBSJP JOEVTUSJBMPMBQSPQJFEBEJOUFMFDUVBM
F  $VBOEP QVEJFSB BGFDUBSTF MB DPOȮEFODJBMJEBE
EF EBUPT QFSTPOBMFT QSPUFHJEPT QPS MB -FZ /BDJPOBM
/y`EF1SPUFDDJ²OEFMPT%BUPT1FSTPOBMFT
G  $VBOEP MB JOGPSNBDJ²O TPMJDJUBEB DPSSFTQPOEB B
USBCBKPTEFJOWFTUJHBDJ²ODJFOU¬ȮDB NJFOUSBT¨TUPTOPTF
encuentren publicados, y
g) Cuando su publicidad pudiera revelar la estrategia
BBEPQUBSTFFOMBEFGFOTBPUSBNJUBDJ²OEFVOBDBVTBKV
EJDJBMPRVFSFTVMUFQSPUFHJEBQPSFMTFDSFUPQSPGFTJPOBM
&O DBTP EF RVF FYJTUB VO EPDVNFOUP RVF DPOUFOHB
FOGPSNBQBSDJBMJOGPSNBDJ²ODVZPBDDFTPFTU¨MJNJUBEP
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&OEJDIPTTVQVFTUPTRVFEBOIBCJMJUBEBTMBTBDUVBDJP
OFTTVNBSJBMFTDPSSFTQPOEJFOUFT
$BQ¬UVMP9**
1BSUJDJQBDJ²O$JVEBEBOBQBSBMB$POWJWFODJBFO.B
teria Ambiental
"SU`5PEPTMPTDJVEBEBOPTUJFOFOEFSFDIPBQBSUJ
cipar y opinar acerca de las acciones, obras o actividades
RVFTFEFTBSSPMMFOFOFMUFSSJUPSJPEFMB1SPWJODJBZQVF
EBOBGFDUBSFMBNCJFOUF TVTFMFNFOUPTPMBDBMJEBEEF
WJEBEFMBQPCMBDJ²O
"SU`   &M QSPDFTP EF 1BSUJDJQBDJ²O $JVEBEBOB FT
QBSUFJOUFHSBOUFEFMQSPDFTPEF&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP
"NCJFOUBM&TQSPNPWJEPZDPOEVDJEPQPSMB"VUPSJEBE
EF"QMJDBDJ²O DPO MB QBSUJDJQBDJ²O EFM QSPQPOFOUF Z TV
FRVJQPU¨DOJDP ZEFMPTBDUPSFTEFMBTPDJFEBEDJWJMRVF
FTU ODPNQSFOEJEPTQPSMPTJNQBDUPTQPTJUJWPTZPOF
HBUJWPTEFMQSPZFDUP
&TUFQSPDFTPEFDPOTVMUBDPNQSFOEFZFOUSFMB[BMBT
siguientes dinámicas y resultados:
B *OGPSNBBMPTDJVEBEBOPTZQSPNVFWFFMEFCBUFTP
CSFFMQSPZFDUP
b) Asegura la transparencia de los actos que se rea
MJ[BOFOMB"ENJOJTUSBDJ²O1¹CMJDBZQSPNVFWFFMDPOP
DJNJFOUP FMDPOUFOJEPZMPTGVOEBNFOUPTEFMBTEFDJTJP
OFT
D 0QUJNJ[BMBDBMJEBEU¨DOJDBZEFNPDS UJDBEFMBQSP
QVFTUBZEFMBTEFDJTJPOFT
E 1SPNVFWFMBBQSPQJBDJ²OEFMPTCFOFȮDJPTEFMQSP
ZFDUPQPSMBDJVEBEBO¬B
F 1SFWJFOFMPTDPOȯJDUPTZDPOUSJCVZFBTVTPMVDJ²O Z
G (BSBOUJ[BMBPQPSUVOJEBEQBSBPQJOBSBUPEBQFSTP
OBPDPNVOJEBERVFQVFEBTFSBGFDUBEBQPSMPTSFTVMUB
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EPTEFMBSFBMJ[BDJ²OEFVOQSPZFDUP PCSBEFJOGSBFTUSVD
UVSB JOEVTUSJBPBDUJWJEBE

SFHJ²O QPUFODJBMNFOUF BGFDUBEBT QPS MB SFBMJ[BDJ²O EFM
QSPZFDUP

"SU`&M1SPDFTPEF1BSUJDJQBDJ²O$JVEBEBOBSFDP
noce los siguientes instrumentos:

1PES  DPOWPDBSTF B $POTVMUB 1PQVMBS "NCJFOUBM
DVBOEPMBQPCMBDJ²OEFM SFBQPUFODJBMNFOUFBGFDUBEB
lo promueva con la ﬁrma de no menos del veinte por
DJFOUP   EFM FMFDUPSBEP  QBSB MBT QPCMBDJPOFT EF
IBTUB EJF[ NJM   IBCJUBOUFT DPO MB ȮSNB EF OP
NFOPTEFMEJF[QPSDJFOUP  EFMFMFDUPSBEPQBSBMBT
QPCMBDJPOFTEFFOUSFEJF[NJM  ZDJODVFOUBNJM
 IBCJUBOUFTZDPOMBȮSNBEFOPNFOPTEFMUSFT
QPSDJFOUP  EFMFMFDUPSBEPQBSBMBTEFN TEFDJO
DVFOUBNJM  IBCJUBOUFT

B *OGPSNBDJ²OZEJWVMHBDJ²OEFMQSPZFDUP
C BVEJFODJBQ¹CMJDB Z
D $POTVMUBQPQVMBSBNCJFOUBM
"SU`   -B JOGPSNBDJ²O Z EJWVMHBDJ²O EFM QSPZFDUP
consiste en que el proponente del mismo debe publicar
QPSVOQFS¬PEPEFDJODP  E¬BTFOVONFEJPEFDPNV
OJDBDJ²OTPDJBMEFBMDBODFQSPWJODJBMZFONFEJPTMPDBMFT
EFM FOUPSOP JONFEJBUP MB EFDJTJ²O EF JOJDJBS EJDIP QSP
ZFDUP JOEJDBOEPMBOBUVSBMF[B FMPCKFUJWPZFMQSPQ²TJUP
EFMNJTNP QSFDJTBOEPMBMPDBMJ[BDJ²OFYBDUB
"SU` &MQSPDFTPEFBVEJFODJBQ¹CMJDB FT DPOEV
DJEP Z DPPSEJOBEP QPS MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O DPO
JOGPSNBDJ²OQSPWJTUBQPSFMQSPQPOFOUFEFMQSPZFDUP4F
EFCFSFBMJ[BSFOMB[POBEFJOȯVFODJBEFMQSPZFDUPZEF
QBSUJDJQBDJ²O BCJFSUB -B DPOWPDBUPSJB EFCF TFS QVCMJ
DBEBFOVOQFSJ²EJDPEFDJSDVMBDJ²OQSPWJODJBMZNFEJPT
EFDPNVOJDBDJ²OMPDBMFTJOEJDBOEPE¬BTZIPSBSJPTEFMB
NJTNB
-BT"VEJFODJBT 1¹CMJDBT TPO PCMJHBUPSJBT QBSB UPEPT
MPTQSPZFDUPTRVFEFCBOTFSTPNFUJEPTB&WBMVBDJ²OEF
*NQBDUP"NCJFOUBM-PTSFTVMUBEPTEFMBBVEJFODJBQ¹
blica deben ser merituados por la Autoridad de Aplica
DJ²OFOPQPSUVOJEBEEFFYQFEJSTF DPOGVOEBNFOUBDJ²O
U¨DOJDB
"SU`-PTQSPZFDUPTBQSPCBEPTZRVFFOTVQSPDF
TPEF&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBMIBZBOTJEPDB
UFHPSJ[BEPT DPNP EF"MUB $PNQMFKJEBE"NCJFOUBM RVF
generen especial conﬂicto social deben ser sometidos a
DPOTVMUBQPQVMBS DPOGPSNFBMBSU¬DVMPEFMB$POTUJ
UVDJ²O1SPWJODJBM
&M 1PEFS -FHJTMBUJWP Z FM 1PEFS &KFDVUJWP 1SPWJODJBM
QVFEFOUBNCJ¨OFYJHJSMBSFBMJ[BDJ²OEFMB$POTVMUB1P
QVMBS"NCJFOUBM
-PTSFTVMUBEPTEFMB$POTVMUB1PQVMBS"NCJFOUBMEF
CFOBNFSJUBSTFBEFDVBEBNFOUFFOMBSFTPMVDJ²OȮOBMEF
MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OFOMPRVFSFȮFSBBMB-JDFODJB
"NCJFOUBM
"SU`-B$POTVMUB1PQVMBS"NCJFOUBMBRVFSFȮFSF
el artículo 68 de esta Ley, en los casos en que proce
EB FTDPOWPDBEBQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OZFTU O
IBCJMJUBEBTBQBSUJDJQBSUPEBTMBTQFSTPOBTG¬TJDBTSFHJT
USBEBTFOFM¹MUJNPQBES²OFMFDUPSBMEFMBMPDBMJEBEZP

&TUBS OIBCJMJUBEBTBQBSUJDJQBSFOMBDPOTVMUBUPEBT
MBTQFSTPOBTG¬TJDBTSFHJTUSBEBTFOFM¹MUJNPQBES²OFMFD
UPSBMEFMBMPDBMJEBEPSFHJ²OQPUFODJBMNFOUFBGFDUBEBT
QPSMBSFBMJ[BDJ²OEFMQSPZFDUPZFMSFHJTUSPEFȮSNBTTF
SFBMJ[BS DPOMBTGPSNBMJEBEFTRVFFTUBCMF[DBMB"VUPSJ
EBEEF"QMJDBDJ²O
1BSB EFUFSNJOBS MB SFHJ²O QPUFODJBMNFOUF BGFDUBEB
TF EFCFO UFOFS FO DVFOUB ȯPSB Z GBVOB  FTDPSSFOU¬BT Z
DVFODBT IJESPHS ȮDBT  TVQFSȮDJBMFT Z TVCUFSS OFBT 
UPQPHSBG¬B EF MB [POB  UJQPT EF TVFMPT  DMJNB Z WJFOUPT 
BTQFDUPTQPCMBDJPOBMFTZEFNPHS ȮDPT FOUSFPUSPT
-B"VUPSJEBE EF"QMJDBDJ²O QVFEF JODMVJS FO MB $PO
TVMUB 1PQVMBS "NCJFOUBM B MPT IBCJUBOUFT EF BRVFMMPT
NVOJDJQJPTPDPNVOBTRVFBUSBW¨TEFTVTBVUPSJEBEFT
MPTPMJDJUFOZGVOEBNFOUFOEFCJEBNFOUFFTUBQFUJDJ²O
&MQSPDFTPEF$POTVMUB1PQVMBS"NCJFOUBMTFS HSB
tuito y las ﬁrmas de los solicitantes podrán ser certiﬁca
EBTQPSBVUPSJEBEKVEJDJBM QPMJDJBMPNVOJDJQBM
&MQSPDFEJNJFOUPTFS PSHBOJ[BEPZEFTBSSPMMBEPQPS
MB +VOUB &MFDUPSBM MPDBM Z FM BDUP DPOTVMUJWP OP QVFEF
DPJODJEJSDPOOJOHVOBPUSBFMFDDJ²OOBDJPOBM QSPWJODJBM 
NVOJDJQBMPDPNVOBM
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OHBSBOUJ[BS RVF
UPEBQFSTPOB MBTPSHBOJ[BDJPOFTRVFMBTSFQSFTFOUBOZ
FM%FGFOTPSEFM1VFCMPEFMB1SPWJODJBEF$²SEPCBUFO
HBO JOTUBODJBT EF QBSUJDJQBDJ²O QBSB TFS FTDVDIBEPT
DVBOEPMPTNFDBOJTNPTOPIBZBOTJEPQSFWJTUPTZFTUB
CMFDFS MPTSFRVJTJUPT PQPSUVOJEBE QMB[PTZMBTFYJHFO
DJBTEFSFQSFTFOUBUJWJEBEEFMBTPMJDJUVE
"SU`%FBDVFSEPBMBSU¬DVMPEFMB$POTUJUVDJ²O
/BDJPOBM TF ȮKB FM QSPDFEJNJFOUP QBSB FM FKFSDJDJP EFM
BNQBSP FO MP SFMBUJWP B MPT EFSFDIPT RVF QSPUFHFO FM
BNCJFOUF
El amparo ambiental procede cuando se entable en
SFMBDJ²O DPO MB QSPUFDDJ²O Z EFGFOTB EFM BNCJFOUF Z MB
biodiversidad, preservando de las depredaciones, alte
SBDJPOFTPFYQMPUBDJ²OJSSBDJPOBM FMTVFMPZTVTGSVUPT MB
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ȯPSB MBGBVOB MPTSFDVSTPTNJOFSBMFT FMBJSF MBTBHVBTZ
los recursos naturales en general, comprendiendo cual
RVJFSUJQPEFDPOUBNJOBDJ²OPQPMVDJ²ORVFBGFDUF BMUF
re o ponga en riesgo los recursos naturales, la salud y la
DBMJEBEEFWJEBIVNBOBZOPIVNBOB
$VBOEPQPSDBVTBEFIFDIPTVPNJTJPOFTBSCJUSBSJBT
P JMFHBMFT TF HFOFSF MFTJ²O  QSJWBDJ²O  QFSUVSCBDJ²O P
BNFOB[B FO FM HPDF EF JOUFSFTFT EJGVTPT ZP EFSFDIPT
colectivos, podrán ejercerse:
B "DDJPOFTEFQSFWFODJ²O
C "DDJPOFTEFSFQBSBDJ²OFOFTQFDJF P
D "DDJPOFTEFSFQBSBDJ²OQFDVOJBSJBQPSFMEB°PQSP
EVDJEPBMBDPNVOJEBE

TPCSFFMSFDVSTPJOUFSQVFTUPFOFMQMB[PEFWFJOUJDVBUSP
 IPSBT MVFHPEFBNFSJUBSMBNBHOJUVEEFMPTEB°PT
PBNFOB[BTBMPTJOUFSFTFTEJGVTPTZPEFSFDIPTDPMFD
UJWPTDPNQSPNFUJEPT4JFMKVF[EFOJFHBMBMFHJUJNBDJ²O
del accionante pero a su criterio resultare verosímil la
FYJTUFODJBEFMBQSJWBDJ²O QFSUVSCBDJ²OPBNFOB[BBMPT
JOUFSFTFT EJGVTPT P EFSFDIPT DPMFDUJWPT JOWPDBEB FO MB
demanda, debe correr vista al agente ﬁscal quien conti
O¹BDPOFMFKFSDJDJPEFMBBDDJ²O
"SU`4POTVKFUPTQBTJWPTEFMBTBDDJPOFTQSFWJTUBT
FOMBQSFTFOUF-FZMBTQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBTQ¹CMJ
DBTPQSJWBEBTRVF FOGPSNBEJSFDUBPBUSBW¨TEFUFSDF
SPT TFBOSFTQPOTBCMFTEFIFDIPT BDUPTVPNJTJPOFTRVF
HFOFSFOMBQFSUVSCBDJ²O QSJWBDJ²O EB°P BNFOB[BPNF
OPTDBCPEFMPTJOUFSFTFTEJGVTPTPEFSFDIPTDPMFDUJWPT

-BT BDDJPOFT EF QSFWFODJ²O QSPDFEFO  FO QBSUJDVMBS 
DPOFMȮOEFQBSBMJ[BSMPTQSPDFTPTEFWPMDBEP FNBOB
DJ²OPEJTQFSTJ²OEFFMFNFOUPTDPOUBNJOBOUFTEFMBN
CJFOUFPDVBMFTRVJFSBPUSBTDPOTFDVFODJBTEFVOIFDIP
VPNJTJ²ORVFWVMOFSFOFMFRVJMJCSJPFDPM²HJDP MFTJPOFO 
perturben o amenacen bienes y valores de la comuni
EBE

Quedan comprendidas, además, las reparticiones del
&TUBEP/BDJPOBM 1SPWJODJBM .VOJDJQBMZ$PNVOBMDVBO
EP FO FM PUPSHBNJFOUP EF BVUPSJ[BDJPOFT QBSB FM GVO
cionamiento de la actividad privada o en el cumplimien
UP EF MPT DPOUSPMFT QSFWJTUPT QPS MB MFHJTMBDJ²O WJHFOUF
obraren con maniﬁesta insuﬁciencia o ineﬁcacia para la
QSPUFDDJ²OZEFGFOTBEFMPTJOUFSFTFTEJGVTPTZEFSFDIPT
DPMFDUJWPT

-BT BDDJPOFT EF SFQBSBDJ²O FO FTQFDJF UJFOFO MVHBS
TJFNQSF RVF GVFSF QPTJCMF SFDPNQPOFS MB TJUVBDJ²O
FYJTUFOUFDPOBOUFSJPSJEBEBMNFOPTDBCPPMFTJ²OBMPT
JOUFSFTFT P EFSFDIPT DPMFDUJWPT  TJO QFSKVJDJP EFM SFTBS
DJNJFOUP QFDVOJBSJP QPS MPT EB°PT TVCTJTUFOUFT &O
GPSNB OP FYDMVZFOUF DPOTJTUJS  FO MB JNQPTJDJ²O EF MB
BEPQDJ²OEFNFEJEBTFȮDBDFTQBSBSFTUJUVJSMBTJUVBDJ²O
QSFWJBBMPMPTIFDIPT

"SU`&MKVF[QVFEFPSEFOBSEFPȮDJPMBQSPEVDDJ²O
de medidas de prueba no propuestas por las partes o
complementarias de ellas, decretar las que estime nece
sarias para mejor proveer en cualquier estado de la cau
sa y dictar todas las providencias pertinentes en torno a
MBTEJMJHFODJBTBQSBDUJDBSTF-BTFOUFODJBEFȮOJUJWBIBDF
DPTBKV[HBEBSFTQFDUPEFUPEBTMBTQBSUFTJOUFSWJOJFOUFT
FOFMQSPDFTP

-BTBDDJPOFTEFSFQBSBDJ²OQFDVOJBSJBQPSFMEB°PDP
MFDUJWPQSPDFEFOTJFNQSFRVFTFBDSFEJUBSFMBFYJTUFODJB
DJFSUBEFMEB°P

4POSFDVSSJCMFT ¹OJDBNFOUF MBTFOUFODJBEFOFHBUPSJB
ZMBRVFEFDJEBTPCSFMBTNFEJEBTDBVUFMBSFTTPMJDJUBEBT

&TUB BDDJ²O OP FYDMVZF MBT RVF QVEJFSBO FKFSDFS QPS
TFQBSBEP FM P MPT QBSUJDVMBSFT RVF IVCJFSFO TVGSJEP VO
FGFDUJWPQFSKVJDJPFOTVTEFSFDIPTJOEJWJEVBMFT
"SU`&TDPNQFUFOUFQBSBFOUFOEFSFOMBTBDDJP
OFTQSFWJTUBTFOFMBSU¬DVMPEFFTUB-FZFMKVF[JONF
EJBUPTJOEJTUJODJ²OEFGVFSPPJOTUBODJB RVJFOEFCFSFDJ
CJSFMSFDVSTPJOUFSQVFTUPQPSDVBMRVJFSGPSNBZNFEJPEF
DPNVOJDBDJ²OZBDVBMRVJFSIPSB
Se encuentran legitimados para ejercer e impulsar las
acciones previstas en la presente Ley la Fiscalía de Es
UBEP FM.JOJTUFSJP1¹CMJDP MPTNVOJDJQJPTZDPNVOBT Z
cualquier entidad o particular que accione en nombre de
VOJOUFS¨TEJGVTPZPEFSFDIPTDPMFDUJWPT

En las sentencias condenatorias deﬁnitivas, cual
RVJFSBTFBFMPCKFUPEFMBBDDJ²O MPTKVFDFTQVFEFOȮKBS
multas a cargo de los sujetos responsables teniendo en
DVFOUB FTQFDJBMNFOUF TV TJUVBDJ²O QBUSJNPOJBM  MB HSB
WFEBE EFM IFDIP EB°PTP Z MB JNQPSUBODJB EFM JOUFS¨T
DPMFDUJWPDPNQSPNFUJEP"TJNJTNP QVFEFOJNQPOFSTF
multas contra quienes incumplieren las medidas cau
telares o las obligaciones resultantes de las sentencias
EFȮOJUJWBT&MKVF[RVFIVCJFSFEJDUBEPTFOUFODJBȮTDB
MJ[BTVFKFDVDJ²OZ EFPȮDJPPQSFWJBEFOVODJBEFQBSUF
interesada, adopta los medios necesarios para que sea
DVNQMJEBFOUPEPTMPTDBTPTBMPTRVFTFFYUFOEJFSFOMPT
FGFDUPTEFMBDPTBKV[HBEB
$BQ¬UVMP9***
Seguro Ambiental

&M KVF[ EFCF SFTPMWFS  FO DBEB DBTP  TPCSF MB BENJ
TJCJMJEBE EF MB MFHJUJNJEBE JOWPDBEB FO FM U¨SNJOP EF
WFJOUJDVBUSP   IPSBT 3FTVFMUB ¨TUB  EFCF FYQFEJSTF
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CMJDBPQSJWBEBQPSMBBDUJWJEBERVFSFBMJDFZRVFFOUSB°F
riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus elemen
tos constitutivos, deba contratar un seguro de cobertura
DPOFOUJEBETVȮDJFOUFQBSBHBSBOUJ[BSFMȮOBODJBNJFOUP
EFMBSFDPNQPTJDJ²OEFMEB°PRVFFOTVUJQPQVEJFSFQSP
EVDJS"TJNJTNP TFH¹OFMDBTPZMBTQPTJCJMJEBEFT QPES 
JOUFHSBSVOGPOEPEFSFTUBVSBDJ²OBNCJFOUBMRVFQFSNJ
UBMBJOTUSVNFOUBDJ²OEFBDDJPOFTEFSFQBSBDJ²O

"SU`   $S¨BTF FM 'POEP EF 1SPUFDDJ²O "NCJFOUBM
1SPWJODJBM '01"1  DVZB BENJOJTUSBDJ²O DPSSFTQPOEF B
MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O DPOBTFTPSBNJFOUPEFM$PO
TFKP 1SPWJODJBM EFM"NCJFOUF DPOGPSNBEP TFH¹O MB -FZ
/y` TVTNPEJȮDBUPSJBTZTV%FDSFUP3FHMBNFOUBSJP
/y`
"SU`&M'POEPEF1SPUFDDJ²O"NCJFOUBM1SPWJODJBM
se integra por:

$BQ¬UVMP9*7
.FEJEBTEF"VUPHFTUJ²O *ODFOUJWPTZ"MJDJFOUFT"N
bientales
"SU`-PTDSJUFSJPTQBSBMBJNQMFNFOUBDJ²OEFJO
centivos y alicientes ambientales tendrán en cuenta que,
además del cumplimiento normativo ambiental en el
desarrollo de las actividades, se ponderen aquellas que
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
B "DUJWJEBEFTZFNQSFTBTRVFIBZBOSFEVDJEPMBFNJ
TJ²OEFHBTFTEFFGFDUPJOWFSOBEFSP
C &NQSFOEJNJFOUPTRVFIBZBOSFEVDJEPTVIVFMMBEF
DBSCPOP
D "DUJWJEBEFTZFNQSFTBTRVFIBZBOJNQMFNFOUBEP
acciones en el marco de un sistema de responsabilidad
FNQSFTBSJB
d) Actividades y empresas que promuevan la eﬁcien
DJBFOFSH¨UJDBZFMVTPEFMBTFOFSH¬BTSFOPWBCMFTPBM
UFSOBUJWBT

B 3FDVSTPTEFTUJOBEPTBFTUFFGFDUPFOMB-FZEF1SF
TVQVFTUP"OVBMEFMB1SPWJODJBEF$²SEPCB
C  3FDVSTPT PCUFOJEPT QPS BQMJDBDJ²O EF MB -FZ
/y`   TVT NPEJȮDBUPSJBT Z MPT RVF TF PCUFOHBO QPS
BQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUF-FZ
D )FSFODJBT MFHBEPTZEPOBDJPOFTDVBMRVJFSBTFBTV
origen, y
E $VBMRVJFSPUSPBQPSUFQSPWFOJFOUFEFFOUJEBEFTQ¹
CMJDBT P QSJWBEBT  OBDJPOBMFT P FYUSBOKFSBT  B DVBMRVJFS
U¬UVMP
"SU`&M'POEPEF1SPUFDDJ²O"NCJFOUBM1SPWJODJBM
tiene por objeto:
B  'JOBODJBS UPUBM P QBSDJBMNFOUF JOJDJBUJWBT DJVEB
danas orientadas a proteger, conservar o recuperar la
OBUVSBMF[B FMBNCJFOUFZPFMQBUSJNPOJPBNCJFOUBM MBT
RVF TFS O TFMFDDJPOBEBT QPS FM $POTFKP 1SPWJODJBM EFM
Ambiente, y

e) Actividades y empresas que promuevan la adapta
bilidad a los cambios ambientales (cambio climático en
QBSUJDVMBS 

b) Sostener los planes ambientales territoriales, los
QMBOFT FTUSBU¨HJDPT BNCJFOUBMFT Z MPT QMBOFT RVJORVF
OBMFTEFTBMVE

G "DUJWJEBEFT Z FNQSFTBT RVF QSPQFOEBO B MB NJOJ
NJ[BDJ²OZHFTUJ²OJOUFHSBMTVTUFOUBCMFEFMPTSFTJEVPT

"SU`"MPTȮOFTEFGPSUBMFDFSMBQBSUJDJQBDJ²OEF
MBTQFSTPOBTFOFMDVJEBEPEFMBNCJFOUFBUSBW¨TEFMB
BTPDJBUJWJEBE MBTQFSTPOBTOBUVSBMFTPKVS¬EJDBTQ¹CMJ
DBTPQSJWBEBTZVPSHBOJ[BDJPOFTTPDJBMFTFJOTUJUVDJP
nes sin ﬁnes de lucro pueden presentar proyectos para
TVTFMFDDJ²OBOUFFM$POTFKP1SPWJODJBMEFM"NCJFOUF

H  "DUJWJEBEFT P FYQMPUBDJPOFT BHSPQFDVBSJBT RVF
implementen prácticas de uso de suelo sustentables o
conservacionistas, y
I 5PEBPUSBBDUJWJEBERVFQSPQFOEBBSFEVDJSMPTSJFT
HPTSFMFWBOUFTQBSBFMBNCJFOUF
"SU`   -B "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O SFDPOPDFS  MBT
BDDJPOFTRVFSFBMJ[BOMBTQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBTFO
el desarrollo de sus actividades tendientes a preservar,
QSPUFHFS EFGFOEFSPNFKPSBSFMBNCJFOUF ZFTUBCMFDFS 
BOVBMNFOUFMPTJODFOUJWPTBPUPSHBS
"SU`   -PT JODFOUJWPT TFS O QSPQVFTUPT Z DSFBEPT
FOGPSNBBOVBMQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²ODPOUFN
plando acciones cuyos resultados tiendan a superar los
PCKFUJWPTȮKBEPTFOMBQPM¬UJDBBNCJFOUBMQSPWJODJBM

-B "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O DPO BTFTPSBNJFOUP EFM
$POTFKP1SPWJODJBMEFM"NCJFOUFEFCFSFHMBNFOUBSFO
VOQMB[PN YJNPEFOPWFOUB  E¬BTFMQSPDFEJNJFOUP
QBSBMBQSFTFOUBDJ²OZFWBMVBDJ²OEFQSPZFDUPT
$BQ¬UVMP97
Acciones de Salud Ambiental
"SU`&-.JOJTUFSJPEF"HVB "NCJFOUFZ4FSWJDJPT
1¹CMJDPT FO GPSNB DPOKVOUB DPO FM .JOJTUFSJP EF 4BMVE
deben promover acciones de salud ambiental destina
das a asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

MBTHFOFSBDJPOFTQSFTFOUFTZGVUVSBTFOGPSNBQSJPSJUB
SJB

actividades: agrícolas, ganaderas, industriales o mine
SBT FOUSFPUSBT

"SU`   1BSB BRVFMMBT BDUJWJEBEFT RVF QVEJFSBO
HFOFSBS FGFDUPT OFHBUJWPT TJHOJȮDBUJWPT TPCSF MB TBMVE 
TFH¹OTFEFUFSNJOFFOFMQSPDFEJNJFOUPEF&WBMVBDJ²O
EF*NQBDUP"NCJFOUBM MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OQPES 
TPMJDJUBS FO GPSNB DPNQMFNFOUBSJB VOB EFUBMMBEB &WB
MVBDJ²OEF*NQBDUPFO4BMVE-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
QVFEFTPMJDJUBSMB&WBMVBDJ²OEF*NQBDUPFO4BMVEDVBO
do lo considere necesario en los proyectos que no son
TPNFUJEPTB&WBMVBDJ²OEF*NQBDUP"NCJFOUBM

D 1SPQPOFSQBSBDBEBGBDUPSEFSJFTHPJEFOUJȮDBEPZ
BOBMJ[BEP FMDPOKVOUPEFNFEJEBTN TBEFDVBEBTQBSB
NJOJNJ[BSTVJNQBDUPFOMBTBMVE

-B&WBMVBDJ²OEF*NQBDUPFO4BMVEEFCFDPOUFNQMBS

F  "OBMJ[BS MBT QSJODJQBMFT DBVTBT EF NPSCJMJEBE Z
NPSUBMJEBE FO MB 1SPWJODJB EF $²SEPCB Z MPT GBDUPSFT
BNCJFOUBMFTEFQPTJCMFBTPDJBDJ²O

B 7BMPSBDJ²OFOGVODJ²OEFMBO MJTJTEFMQSPZFDUPEF
MPTQPUFODJBMFTFGFDUPTFOMBTBMVEEFMBQPCMBDJ²OZMB
EJTUSJCVDJ²OEFMPTNJTNPTFOEJDIBQPCMBDJ²O
b) Factores ambientales relacionados con los proble
NBTEFTBMVEJEFOUJȮDBEPT
D 'VFOUFTEFDPOUBNJOBDJ²O NJHSBDJ²OEFMDPOUBNJ
OBOUFBUSBW¨TEFMBNCJFOUF QVOUPTZW¬BTEFFYQPTJDJ²O 
QPCMBDJ²OQPUFODJBMNFOUFFYQVFTUBBMPTBHFOUFTDPO
UBNJOBOUFTCJPM²HJDPT RV¬NJDPT G¬TJDPT FOUSFPUSPT
E  *OGPSNBDJ²O DPNQMFNFOUBSJB FO MP SFGFSFOUF B TV
JNQMJDBODJBFOMBTBMVEEFMBQPCMBDJ²OTPCSFFMBNCJFO
UFG¬TJDPMPDBMZMBTDPOEJDJPOFTTPDJBMFT Z
F *OGPSNFȮOBMZSFDPNFOEBDJPOFT
"SU`&M.JOJTUFSJPEF"HVB "NCJFOUFZ4FSWJDJPT
1¹CMJDPTZFM.JOJTUFSJPEF4BMVE DPOMBQBSUJDJQBDJ²OEF
PSHBOJ[BDJPOFTBDBE¨NJDBTZDJFOU¬ȮDBT UJFOFOBTVDBS
HPMBJOTUSVNFOUBDJ²OEFQMBOFTRVJORVFOBMFTEFTBMVE
ZBNCJFOUF DVZPPCKFUJWPGVOEBNFOUBMTFS SFBMJ[BSQSP
QVFTUBT EJSJHJEBT B NJOJNJ[BS MPT FGFDUPT QFSKVEJDJBMFT
que acciones sobre el ambiente puedan tener sobre la
TBMVE&MQSJNFSQMBOTFS FMDPNQSFOEJEPFOFMQFS¬PEP

"SU`4POPCKFUJWPTEFMPTQMBOFTRVJORVFOBMFTEF
salud y ambiente los siguientes:
B *EFOUJȮDBSZNFEJSMPTGBDUPSFTEFSJFTHPTBNCJFO
UBMFTRVFQVFEBOPDBTJPOBSBMUFSBDJPOFTFOMBTBMVEIV
NBOB DPO¨OGBTJTFOFOGFSNFEBEFTUBMFTDPNPD ODFS 
FOGFSNFEBEFT SFTQJSBUPSJBT  BMUFSBDJPOFT FOE²DSJOBT Z
FO FM EFTBSSPMMP OFVSPM²HJDP Z EF PUSBT FOGFSNFEBEFT
RVF QVFEBO FTUBS BTPDJBEBT B BDUJWJEBEFT BOUS²QJDBT
RVFDPOUBNJOFOFMBNCJFOUF
b) Elaborar un mapa de riesgos ambientales con po
sible impacto en la salud, desagregado por regiones en
MB1SPWJODJBEF$²SEPCB UFOJFOEPFODVFOUBMBTEJTUJOUBT
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E  1SPQPOFS FTUSBUFHJBT EF BDUVBDJ²O DPPSEJOBEB
FOUSFFM.JOJTUFSJPEF4BMVE FM.JOJTUFSJPEF"HVB "N
CJFOUFZ4FSWJDJPT1¹CMJDPTZNVOJDJQJPTZDPNVOBTQBSB
BGSPOUBS DPO FȮDBDJB MPT QSPCMFNBT TBOJUBSJPT BNCJFO
tales, y

1BSBMBTPCSBT QSPZFDUPTZPBDUJWJEBEFTFODVSTPBO
UFSJPSFTBMBBQSPCBDJ²OEFFTUB-FZRVFFTU¨OHFOFSBO
EP DPOȯJDUJWJEBE TPDJBM QPS QSPEVDJS FGFDUPT OFHBUJWPT
TPCSFMBTBMVE MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OJNQMFNFOUB
S FOVOQMB[PEFDJFOUPWFJOUF  E¬BT MBTBDDJPOFT
QSFWJTUBTFOFMBSU¬DVMPEFFTUB-FZ
$BQ¬UVMP97*
%JBHO²TUJDP"NCJFOUBM1SPWJODJBM
"SU`-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFFMBCPSBSVO
JOGPSNFBOVBMTPCSFFMFTUBEPEFMBNCJFOUFFOFMUFSSJUP
rio provincial, llevar adelante la publicidad del mismo y
FMFWBSMPBM1PEFS-FHJTMBUJWPBOUFTEFME¬BEFOPWJFN
CSFEFDBEBB°P&TUPUJFOFDPNPPCKFUJWPRVFFMJOGPSNF
QVFEBTFSMF¬EPZEFCBUJEPBOUFTEFRVFȮOBMJDFFM1FS¬P
EP0SEJOBSJPEF4FTJPOFT "SU¬DVMPEFMB$POTUJUVDJ²O
1SPWJODJBM QPSTJTVSHFMBOFDFTJEBEEFBQMJDBSBDDJPOFT
EFFNFSHFODJB
&MJOGPSNFDPOUFOES 
B  -B EFTDSJQDJ²O EF BNFOB[BT Z QSPCMFN UJDBT RVF
BGFDUFOFMBNCJFOUFQSPWJODJBMZTVTFDPTJTUFNBT Z
C -BTBDDJPOFTQSFWJTUBTQBSBTVCTBOBSMPT
"SU`&M1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBMZTVTEJGFSFOUFT
áreas ministeriales, así como los municipios y comunas,
EFCFOFMBCPSBSTVTSFTQFDUJWPTEJBHO²TUJDPTFOFM SFB
DPNQFUFOUFIBTUBFME¬BEFPDUVCSFEFDBEBB°PZSF
NJUJSDPQJBDFSUJȮDBEBBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFMB
QSFTFOUF-FZQBSBRVFTFBOJODPSQPSBEPTFOFMJOGPSNF
BOVBM EFMBNJTNB EFNBOFSBRVFTFQVFEBOSFBMJ[BS
DVBESPT DPNQBSBUJWPT EF TJUVBDJ²O GBDJMJUBOEP MB QBSUJ
DJQBDJ²OEFUPEPTMPTBDUPSFTTPDJBMFT-BTJOTUJUVDJPOFT
FEVDBUJWBT EFJOWFTUJHBDJ²OZBDBE¨NJDBT PSHBOJTNPT
OBDJPOBMFT PSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFTZDPMF
HJPT QSPGFTJPOBMFT FTUBS O GBDVMUBEPT QBSB BQPSUBS TVT
QSPQJPT EJBHO²TUJDPT  MPT RVF EFCFS O TFS UFOJEPT FO
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DVFOUB QBSB MB GPSNVMBDJ²O EFM %JBHO²TUJDP "NCJFOUBM
1SPWJODJBM FJODPSQPSBEPTDPNPBOFYPTBMNJTNP
&MJOGPSNFEFCFDPOUFOFS
B  -B EFTDSJQDJ²O EF BNFOB[BT Z QSPCMFN UJDBT RVF
BGFDUBOBMBNCJFOUFMPDBMZSFHJPOBMEFTVDPNQFUFODJB

HSBSMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTZEFTBMVCSJEBEQ¹CMJ
DBN¬OJNBT
"SU`$VBOEPOPTFQVEJFSFJEFOUJȮDBSBMSFTQPO
TBCMFEFMQBTJWPBNCJFOUBM MBSFDPNQPTJDJ²OEFM SFBP
TJUJPEB°BEPTFDPODSFUBS DPOSFDVSTPTEFM'POEP1SP
WJODJBM EFM "NCJFOUF '01"1  DSFBEP QPS MB QSFTFOUF
-FZ

b) Las acciones previstas para subsanarlos, y
D  1BSB MPT HPCJFSOPT MPDBMFT  MB FYQMJDJUBDJ²O EF MPT
marcos normativos que aplican en cuanto a la protec
DJ²O Z DVJEBEP EFM BNCJFOUF VTP EF TVFMP  JOTUBMBDJ²O
EF JOEVTUSJB  SFHVMBDJ²O EFM VTP EF BHSPRV¬NJDPT  USB
UBNJFOUPEFM¬RVJEPTDMPBDBMFTZFȯVFOUFT FOUSFPUSPT 
$BQ¬UVMP97**
1BTJWPT"NCJFOUBMFT
"SU`4FFOUJFOEFQPSQBTJWPBNCJFOUBMBMDPOKVO
to de impactos ambientales negativos e irreversibles que
impliquen el deterioro de los recursos naturales y de los
ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad
Q¹CMJDBPQSJWBEB EVSBOUFTVGVODJPOBNJFOUPPSEJOBSJP
PQPSIFDIPTJNQSFWJTUPTBMPMBSHPEFTVIJTUPSJB RVF
constituyan un riesgo permanente o potencial para la
TBMVEIVNBOB FMFDPTJTUFNBPMBQSPQJFEBE
" MPT FGFDUPT EF MB QSFTFOUF -FZ FM QBTJWP HFOFSBEP
puede encontrarse indistintamente en el propio esta
CMFDJNJFOUP P FO UFSSFOPT BEZBDFOUFT B ¨M  Q¹CMJDPT P
QSJWBEPT
"SU`1BSBMBSFDFQDJ²OEFEFOVODJBTTPCSFMBQSF
sencia de pasivos ambientales en el territorio provincial,
MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFJNQMFNFOUBSFMTJTUFNB
EFHFTUJ²ORVFȮKFMBSFHMBNFOUBDJ²O
"SU`-PTTVKFUPTUJUVMBSFTEFMBBDUJWJEBEHFOFSB
EPSBEFMQBTJWPPMPTQSPQJFUBSJPTEFMPTJONVFCMFTFOFM
DBTPEFRVFOPTFQVFEBVCJDBSBMUJUVMBSEFMBBDUJWJEBE 
están obligados a recomponer los pasivos ambientales o
TJUJPTDPOUBNJOBEPT
En caso de que no pudiere ser establecida la identi
EBEPBOUFMBJNQPTJCJMJEBEEFVCJDBSMBG¬TJDBNFOUF MBT
responsabilidades recaen en el titular dominial del in
NVFCMFEPOEFTFPSJHJO²FMQBTJWPBNCJFOUBM

-B"VUPSJEBE EF"QMJDBDJ²O EFUFSNJOBS  FM PSEFO EF
QSJPSJEBEFTQBSBMBSFDPNQPTJDJ²OEFDBEBQBTJWP BUFO
diendo en cada caso, el mayor o menor riesgo para la
TBMVEIVNBOBZFMBNCJFOUF
"SU`   2VFEBO FYDMVJEPT EFM BMDBODF EF FTUB -FZ
MBT SFBTEFTUJOBEBTBMBDPQJPQBSBMBDMBTJȮDBDJ²O TF
QBSBDJ²O  WBMPSBDJ²O Z SFMMFOP TBOJUBSJP EF MPT SFTJEVPT
T²MJEPT VSCBOPT  TJFNQSF RVF DVFOUFO DPO FM QFSNJTP
DPSSFTQPOEJFOUFEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
"SU`$S¨BTFFM3FHJTUSPEF1BTJWPT"NCJFOUBMFT
EF MB 1SPWJODJB EF $²SEPCB 3&1"  FM RVF GVODJPOBS 
FO MB ²SCJUB EF MB "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O TVKFUP B MPT
SFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFTRVFTFFTUBCMF[DBOQPSW¬BSF
HMBNFOUBSJB
$BQ¬UVMP97***
1FSTPOBM
"SU`   " MPT ȮOFT EFM JOHSFTP Z QSPNPDJ²O EF MPT
BHFOUFTEFMQFSTPOBMEFFKFDVDJ²OEFMPTBHSVQBNJFOUPT
PȮDJP U¨DOJDPZQSPGFTJPOBMZEFMQFSTPOBMTVQFSJPSRVF
QSFTUBTFGVODJPOFTEFOUSPEFMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O 
se establecen como condiciones de idoneidad y capaci
UBDJ²OFMDPOPDJNJFOUPFJOTUSVDDJ²OEFCJEBNFOUFBDSF
EJUBEPTFONBUFSJBBNCJFOUBM
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD
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La ley 10.208 de la provincia de Córdoba establece la Política Ambiental Provincial, actualizan"SU`   -BT QFSTPOBT P GVODJPOBSJPT Q¹CMJDPT RVF do y complementando el marco normativo amUPNFODPOPDJNJFOUPEFMBFYJTUFODJBEFVOQBTJWPBN
biental vigente en la provincia, en particular la ley
CJFOUBMEFCFOEFOVODJBSMPBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O 
RVJFOQSPDFEFS DPOGPSNFMPEFUFSNJOFMBSFHMBNFOUB 7.343 sobre “Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del
DJ²O
Ambiente”. En efecto, la ley 7.343 sancionada en
"SU`5PEPBNCJFOUFBGFDUBEPRVFDPOTUJUVZBVO 1985 fue una de las primeras leyes que estableció
sitio contaminado, debe recomponerse con el ﬁn de lo principios y políticas de protección ambiental a
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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nivel provincial. Esta ley, sin embargo, fue dictada con anterioridad a la conferencia de Río de
1992, la reforma de la Constitución Provincial, la
reforma de la Constitución Nacional y la sanción
de las leyes de Presupuestos Mínimos nacionales.
Si bien la ley 10.208 enuncia expresamente su
condición de norma complementaria —en los
términos del art. 41 de la Constitución Nacional—
de la ley 25.675, lo cierto es que va más allá de lo
establecido por la ley nacional, regulando herramientas de gestión ambiental no contempladas
por la misma, tales como la Evaluación Ambiental
Estratégica y los Pasivos Ambientales.
La ley consta de 98 artículos divididos en
dieciocho capítulos, los cuales establecen los
objetivos y principios de la política ambiental de
la provincia y regulan los diversos instrumentos
de política y gestión provincial que, conforme
el art. 8º de la ley, son: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto
ambiental, la evaluación ambiental estratégica,
los planes y sistemas de gestión ambiental, el
control de actividades antrópicas, el acceso a la
información ambiental provincial, la educación
ambiental, el seguro ambiental obligatorio y los
pasivos ambientales. Por su parte, el art. 7º de la
ley designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
de la provincia.
Entre los objetivos de la política ambiental
provincial, delineados en el art. 3º de la ley, se
encuentran el cumplimiento de los principios
ambientales y los presupuestos mínimos establecidos por la ley nacional 25.675, así como la
observancia de los principios rectores de preservación, conservación, defensa y mejoramiento
del ambiente contenidos en la ley provincial 7.343
y sus modificatorias y complementarias. Asimismo, se establece como prioritaria la promoción
del mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y el fomento de la
participación ciudadana, brindando información
ambiental, fortaleciendo los canales de acceso a
dicha información y pautando su obligatoriedad
—tanto por parte del sector público como del
privado— en los procesos administrativos de
gestión del ambiente. Además, la ley prioriza el
impulso de la educación ambiental, la recomposición de los pasivos ambientales provinciales y la
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

promoción —en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal— de competencias especializadas para
la investigación penal preparatoria de delitos
ambientales.
El art. 5º de la ley enumera una serie de premisas que sirven de base al diseño e implementación de la política ambiental provincial, tales
como el respeto por la dignidad humana, el resguardo de la salud de las personas, la protección
y recuperación del ambiente y sus elementos, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales atendiendo a su capacidad de regeneración
y depuración, la prevención y control de la contaminación ambiental en su fuente —aclarando
que los costos de prevención y recomposición
son a cargo del causante del daño—, el cuidado
de la diversidad biológica, la promoción del uso
de las mejores tecnologías disponibles para el
cuidado ambiental, el carácter transversal de la
gestión ambiental y la lucha contra la pobreza.
En lo que atañe propiamente a las herramientas de gestión ambiental reguladas por la ley,
el Capítulo III aborda lo concerniente al Ordenamiento Ambiental del Territorio, requiriendo
la coordinación de municipios y comunas con
la provincia a fin de su correcto desarrollo, así
como la participación de actores sociales que
representen los intereses de los diversos sectores.
El capítulo IV, por su parte, se aboca a la regulación del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), al que deberán someterse
todos los proyectos públicos y privados de obras
o actividades listadas en el Anexo I de la ley, o
que estando listadas en el Anexo II de la misma
ameriten —según criterio de la Autoridad de Aplicación—, su sometimiento a dicho proceso. El
procedimiento deberá garantizar la participación
ciudadana, y corresponderá contemplar aspectos
tales como la prefactibilidad, factibilidad y diseño; la construcción o concreción del proyecto; la
operación de las obras o instalaciones; la clausura
o desmantelamiento; la etapa de posclausura y
posdesmantelamiento; la auditoría de cierre y
los EIA pos clausura.
El acto administrativo de autorización de la
obra o actividad se denomina “Licencia Ambiental”, y la misma deberá ser requerida por todos los
organismos públicos provinciales y municipales,
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conforme lo estipulado por el art. 31 de la ley. La
ley estipula que si un proyecto fuera rechazado,
el mismo no podrá ser presentado nuevamente
para su evaluación.
Por su parte, el Capítulo V de la ley regula las
Audiencias Públicas, las cuales se establecen
como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades sometidas a EIA según el
Anexo I de la ley. El art. 35 de la ley requiere que
la Autoridad de Aplicación garantice la participación ciudadana a través de los mecanismos
adecuados, en aquellos casos en que la audiencia
pública no constituya una instancia obligatoria
de la EIA. Sin embargo, los ciudadanos interesados, el Defensor del Pueblo y las Organizaciones
no Gubernamentales (ONG) podrán solicitar la
celebración de una audiencia pública en aquellos casos en que la misma no sea obligatoria,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
El Capítulo VI de la ley introduce la figura de
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a la
normativa provincial, la cual es relativamente
novedosa en nuestro país y responde, en parte,
a los requerimientos internacionales de organismos financieros y a las acciones de la Convención
sobre la Cooperación y el Desarrollo Económico
—OCDE—, entre ellas, la “Declaración de París
sobre la Efectividad de la Ayuda”, adoptada en
2005, que comprometió a los países donantes a
mejorar la efectividad de la ayuda que se provee
mediante la armonización y alineación de las
prioridades de los países socios, y requirió de los
países donantes y de los socios un trabajo conjunto para “desarrollar y aplicar enfoques comunes
para la evaluación ambiental estratégica en los
niveles sectoriales y nacionales” (el destacado
nos pertenece).
El art. 37 de la ley define el procedimiento de
EAE como aquél iniciado por el ministerio respectivo “para que se incorporen al proceso de
formulación de las políticas, programas y planes
de carácter normativo general que tengan impacto
sobre el ambiente o la sustentabilidad, de manera
que ellas sean integradas en la formulación e implementación de la respectiva política, programa
y plan, y sus modificaciones sustanciales, y que
luego es evaluado por la Autoridad de Aplicación”.
La EAE es por tanto una herramienta de gestión

ambiental pública, y conforme el art. 38º, su finalidad y objetivos consisten en incidir, en una
etapa temprana, en el diseño y planeamiento
de las políticas públicas aportando una visión
de sustentabilidad y mejorando la calidad de las
políticas, planes y programas provinciales.
La ley crea el “Consejo de Desarrollo Sustentable”, presidido por el Ministro de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos e integrado por los ministros
de las restantes carteras, miembros de las diversas
fuerzas políticas representadas en la Legislatura
Provincial y representantes de los municipios y
comunas que participen en la “Mesa ProvinciaMunicipios y Comunas”.
El Capítulo VII está consagrado a los Planes de
Gestión Ambiental, los cuales son definidos por
el art. 42 como aquellas herramientas de gestión
ambiental continuas en el tiempo, que permiten
orientar la gestión ambiental de las obras o actividades degradantes del ambiente a fin de garantizar sus sustentabilidad. Son un complemento
necesario de las EIA y deberán ser acompañados
por Auditorías Ambientales, a fin de garantizar un
correcto seguimiento.
El Capítulo VIII, por su parte, regula los Sistemas
de Gestión Ambiental, los que deben implementarse en toda entidad pública y privada, formando
parte del Sistema General de Gestión de una
organización, y comprendiendo su estructura
organizativa y los recursos para delinear y ejecutar
la política ambiental de esa organización.
El Capítulo IX de la ley está dedicado al Control
y Fiscalización de las Actividades Antrópicas, estableciendo como instrumentos para ello la vigilancia, las inspecciones, los controles motivados por
denuncias, la fiscalización de actividades, las auditorías ambientales de cumplimiento y en general,
toda otra medida de control y fiscalización pertinente. El art. 47 define los principios aplicables a
los instrumentos de supervisión enunciados, entre
los que se destacan los principios de coercitividad,
de responsabilidad ambiental compartida, de
flexibilidad, de gradualismo, de armonización de
intereses y de mejoramiento continuo.
El art. 51 de la ley reconoce la existencia de tres
tipos de estándares: los estándares ambientales,
los estándares de emisiones o efluentes, y los
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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estándares tecnológicos, todos los cuales son
establecidos e implementados por la Autoridad
de Aplicación y controlados a través del sistema
de Auditorías Ambientales.
El Capítulo X de la ley se aboca a la Educación
Ambiental, la que es considerada un elemento
prioritario en la instrumentación de la Política
Ambiental de la provincia.
El Capítulo XI a su vez, regula la compilación,
suministro, sistematización y acceso por parte de
la ciudadanía, a la Información Pública Ambiental. El art. 57 de la ley considera pública a toda
información ambiental generada, obtenida y en
poder o bajo control de los organismos públicos.
Las normas sobre Participación Ciudadana
para la Convivencia en Materia Ambiental se
encuentran reguladas en el Capítulo XII de la ley,
requiriendo que dicha participación sea parte del
proceso de EIA a fin de informar a la ciudadanía,
promover el debate, prevenir conflictos y garantizar la oportunidad de participación a quienes
pudieran verse afectados por el proyecto objeto
de la EIA. Conforme el art. 65º, los instrumentos
de participación ciudadana son: la información y
divulgación del proyecto, la audiencia pública, y
la consulta popular ambiental. Respecto de esta
última, la misma será requerida para proyectos
aprobados que en su proceso de EIA hayan sido
clasificados como de Alta Complejidad Ambiental,
y que generen conflicto social en el marco de lo
estipulado por el art. 32 de la Constitución Provincial, pudiendo también ser exigida tanto por
el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo
provincial. La consulta popular también puede ser
convocada por la población de la zona afectada
por el proyecto, mediante la recolección de firmas
cuya cantidad mínima necesaria dependerá de la
cantidad total de habitantes del lugar.
Una mención especial merecen los arts. 71 a 74,
los cuales regulan la acción de amparo y las acciones judiciales de prevención del daño ambiental,
de reparación en especie y de reparación pecuniaria. La acción de amparo ambiental, contemplada
en el art. 43 de la Constitución Provincial, procede
a fin de garantizar la protección y defensa del ambiente y la biodiversidad, y comprende cualquier
tipo de contaminación o alteración que ponga
en riesgo el ambiente, los recursos naturales, la
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

salud y la calidad de vida, humana y no humana.
La acción de prevención del daño ambiental, en
cambio, tiene por fin de paralizar procesos de
volcado o dispersión de contaminantes al ambiente, o cualquier hecho u omisión que vulnere el
equilibrio ecológico o perturbe, amenace o ponga
en riesgo los bienes y valores colectivos. La acción
judicial de reparación en especie tiene lugar contra la persona física o jurídica, pública o privada,
responsable del daño ambiental colectivo, a fin
de restituir el ambiente a la situación anterior al
daño, en la medida de lo posible, y sin perjuicio de
la procedencia de la acción de reparación pecuniaria por el daño colectivo causado. Esta última
acción es independiente de la acción civil por la
reparación de los daños individuales que hubieran
padecido los particulares.
Respecto del Seguro Ambiental Obligatorio de
la ley 25.675, el Capítulo XIII en su art. 75 otorga
facultades a la Autoridad de Aplicación para que,
por vía reglamentaria, determine las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas sujetas a
su contratación.
El Capítulo XIV de la ley aborda las Medidas de
Autogestión, Incentivos y Alicientes Ambientales,
fomentando la creación —por parte de la Autoridad de Aplicación— de incentivos a ser otorgados
a aquellas personas físicas o jurídicas que llevan a
cabo acciones de protección ambiental de carácter
voluntario, y que van más allá de lo estrictamente
requerido por la normativa ambiental.
El art. 79 crea el Fondo de Protección Ambiental Provincial (FOPAP), a ser administrado por la
Autoridad de Aplicación, cuyo fin es la financiación —total o parcial— de iniciativas ciudadanas
orientadas a proteger o restaurar el ambiente,
sus componentes y/o el patrimonio ambiental
de la comunidad; así como sostener los Planes
Ambientales Territoriales, los Planes Estratégicos
Ambientales y los Planes Quinquenales de Salud.
El FOPAP contará con el asesoramiento del Consejo Provincial del Ambiente conformado bajo la ley
provincial 7.343 y decreto 458/2000, previendo el
art. 82 que dicho Consejo podrá recibir proyectos
por parte de la ciudadanía para su selección.
Bajo el Capítulo XV, la ley regula las Acciones de
Salud Ambiental, las cuales serán promovidas en
conjunto por el Ministerio de Agua, Ambiente y

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

Servicios Públicos y el Ministerio de Salud provincial. El art. 84 de la ley prevé, para aquellos proyectos de obras o actividades que pudieran tener un
impacto negativo sobre la salud de la población,
la elaboración de una Evaluación de Impacto en
Salud (EIS) juntamente con la EIA. Además, el
art. 85 de la ley prevé la implementación de Planes
Quinquenales de Salud y Ambiente, siendo el primer plan el comprendido en el período 2015-2020.
El Capítulo XVI de la ley está dedicado al Diagnóstico Ambiental Provincial, que consiste en
un Informe Anual elaborado por la Autoridad
de Aplicación, sobre el estado del ambiente en
todo el territorio provincial, que incluya tanto la
descripción de amenazas y problemáticas que
afecten el ambiente provincial y sus componentes,
como las acciones proyectadas para su mitigación
y subsanación.
Los pasivos ambientales provinciales son
abordados en el Capítulo XVII, y definidos por el
art. 89 como el “conjunto de impactos ambientales negativos e irreversibles que impliquen el
deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad
pública o privada, durante su funcionamiento
ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de
su historia, que constituyan un riesgo permanente
o potencial para la salud humana, el ecosistema o
la propiedad”. La ley requiere que el responsable
de un pasivo ambiental recomponga el ambiente
dañado, se encuentre éste dentro o fuera del predio donde se ejerce la actividad contaminante,
siendo el titular dominial del predio quien responda por el pasivo ambiental ante la imposibilidad
de identificar o ubicar al autor del daño. La ley
obliga a las personas o funcionarios públicos que
tomen conocimiento de la existencia de pasivos
ambientales, a denunciarlos ante la Autoridad de
Aplicación. A tal fin, el art. 96 crea el Registro de
Pasivos Ambientales (REPA).
Finalmente, el Capítulo XVIII de la ley dedica
un artículo a acordar que el ingreso y promoción
de los agentes del personal técnico y profesional,
así como del personal superior que se desempeñe
en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, será
sobre la base de su idoneidad y la acreditación de
su capacitación en materia ambiental.

LEY 6268 - Corrientes
Violencia de Género -- Protocolo de
Actuación Policial -- Creación.
Sanción:
Promulgación:
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Ver comentario de María
Laura Ciolli en pág. 224
"SU`y&TUBCM¨DFTFFM1SPUPDPMPEF"DUVBDJ²O1PMJDJBM
FONBUFSJBEF7JPMFODJBEF(¨OFSP FMRVFDPNP"OFYP*
GPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMBQSFTFOUF
"SU` y  'BD¹MUBTF BM 1PEFS &KFDVUJWP 1SPWJODJBM B
asignar la partida presupuestaria correspondiente para
el continuo abastecimiento de los insumos, recursos
personales y no personales a cada uno de los centros
o dependencias policiales en las que se implemente el
1SPUPDPMP DPNPBT¬UBNCJ¨OBMB%JWJTJ²O%FMJUPT$POUSB
MB*OUFHSJEBE4FYVBMEFMB1PMJD¬BEF$PSSJFOUFT BȮOEF
EBSDVNQMJNJFOUPBMPTPCKFUJWPTEFMBQSFTFOUFMFZ
"SU`y$PNVO¬RVFTF FUD
"/&90*
1SPUPDPMPEF"DUVBDJ²O1PMJDJBMFO.BUFSJBEF7JPMFO
DJBEF(¨OFSP
"SU`y%FȮOJDJ²O"MPTFGFDUPTEFMQSFTFOUF1SPUPDP
MPEF"DUVBDJ²O1PMJDJBMTFFOUJFOEFQPSWJPMFODJBDPOUSB
MBTNVKFSFTUPEBDPOEVDUB BDDJ²OVPNJTJ²O RVFEFNB
OFSBEJSFDUBPJOEJSFDUB UBOUPFOFM NCJUPQ¹CMJDPDPNP
FO FM QSJWBEP  CBTBEB FO VOB SFMBDJ²O EFTJHVBM EF QP
EFS BGFDUFTVWJEB MJCFSUBE EJHOJEBE JOUFHSJEBEG¬TJDB 
QTJDPM²HJDB TFYVBM FDPO²NJDBPQBUSJNPOJBM DPNPBT¬
UBNCJ¨OTVTFHVSJEBEQFSTPOBM2VFEBODPNQSFOEJEBT
MBTQFSQFUSBEBTEFTEFFM&TUBEPPQPSTVTBHFOUFT
4F DPOTJEFSB WJPMFODJB JOEJSFDUB  B MPT FGFDUPT EF MB
QSFTFOUF UPEBDPOEVDUB BDDJ²OVPNJTJ²O EJTQPTJDJ²O 
criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer
FOEFTWFOUBKBDPOSFTQFDUPBMWBS²O
"SU`y5JQPT2VFEBOFTQFDJBMNFOUFDPNQSFOEJEPT
FO MB EFȮOJDJ²O EFM BSU¬DVMP QSFDFEFOUF  MPT TJHVJFOUFT
tipos de violencia contra la mujer:
B '¬TJDB -B RVF TF FNQMFB DPOUSB FM DVFSQP EF MB
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y
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DVBMRVJFSPUSBGPSNBEFNBMUSBUPPBHSFTJ²ORVFBGFDUF
TVJOUFHSJEBEG¬TJDB

QSPQPSDJPOBSVOBBEFDVBEBBUFODJ²OBMBTNVKFSFTW¬D
UJNBTEFWJPMFODJB

C1TJDPM²HJDB-BRVFDBVTBEB°PFNPDJPOBMZEJTNJ
OVDJ²OEFMBBVUPFTUJNBPQFSKVEJDBZQFSUVSCBFMQMFOP
desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
NFEJBOUF BNFOB[B  BDPTP  IPTUJHBNJFOUP  SFTUSJDDJ²O 
IVNJMMBDJ²O  EFTIPOSB  EFTDS¨EJUP  NBOJQVMBDJ²O P BJT
MBNJFOUP *ODMVZF UBNCJ¨O MB DVMQBCJMJ[BDJ²O  WJHJMBODJB
DPOTUBOUF FYJHFODJBEFPCFEJFODJBPTVNJTJ²O DPFSDJ²O
WFSCBM  QFSTFDVDJ²O  JOTVMUP  JOEJGFSFODJB  BCBOEPOP 
DFMPT FYDFTJWPT  DIBOUBKF  SJEJDVMJ[BDJ²O  FYQMPUBDJ²O Z
MJNJUBDJ²O EFM EFSFDIP EF DJSDVMBDJ²O P DVBMRVJFS PUSP
NFEJPRVFDBVTFQFSKVJDJPBTVTBMVEQTJDPM²HJDBZBMB
BVUPEFUFSNJOBDJ²O

"SU` y  %FM 1FSTPOBM 1PMJDJBM &TQFDJBMJ[BEP " MPT
FGFDUPT EF HBSBOUJ[BS VOB SFTQVFTUB JOUFHSBM QPS QBSUF
EF MB 1PMJD¬B BOUF MPT DBTPT EF WJPMFODJB EF H¨OFSP  TF
EJTQPOES O1SPHSBNBTEF$BQBDJUBDJ²OQFSNBOFOUFTBM
QFSTPOBM DPPSEJOBEPTQPSMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEF
MBQSFTFOUF

D4FYVBM$VBMRVJFSBDDJ²ORVFJNQMJRVFMBWVMOFSB
DJ²OFOUPEBTTVTGPSNBT DPOPTJOBDDFTPHFOJUBM EFM
EFSFDIPEFMBNVKFSEFEFDJEJSWPMVOUBSJBNFOUFBDFSDB
EFTVWJEBTFYVBMPSFQSPEVDUJWBBUSBW¨TEFBNFOB[BT 
DPFSDJ²O VTPEFMBGVFS[BPJOUJNJEBDJ²O JODMVZFOEPMB
WJPMBDJ²O EFOUSP EFM NBUSJNPOJP P EF PUSBT SFMBDJPOFT
WJODVMBSFTPEFQBSFOUFTDP FYJTUBPOPDPOWJWFODJB BT¬
DPNP MB QSPTUJUVDJ²O GPS[BEB  FYQMPUBDJ²O  FTDMBWJUVE 
BDPTP BCVTPTFYVBMZUSBUBEFNVKFSFT
E&DPO²NJDBZQBUSJNPOJBM-BRVFTFEJSJHFBPDBTJP
OBSVONFOPTDBCPFOMPTSFDVSTPTFDPO²NJDPTPQBUSJ
NPOJBMFTEFMBNVKFS BUSBW¨TEF
E -BQFSUVSCBDJ²OEFMBQPTFTJ²O UFOFODJBPQSPQJF
EBEEFTVTCJFOFT
E -BQ¨SEJEB TVTUSBDDJ²O EFTUSVDDJ²O SFUFODJ²OP
EJTUSBDDJ²OJOEFCJEBEFPCKFUPT JOTUSVNFOUPTEFUSBCB
KP  EPDVNFOUPT QFSTPOBMFT  CJFOFT  WBMPSFT Z EFSFDIPT
QBUSJNPOJBMFT
E -BMJNJUBDJ²OEFMPTSFDVSTPTFDPO²NJDPTEFTUJOB
EPTBTBUJTGBDFSTVTOFDFTJEBEFTPQSJWBDJ²OEFMPTNF
EJPTJOEJTQFOTBCMFTQBSBWJWJSVOBWJEBEJHOB
E -BMJNJUBDJ²OPDPOUSPMEFTVTJOHSFTPT BT¬DPNP
MBQFSDFQDJ²OEFVOTBMBSJPNFOPSQPSJHVBMUBSFB EFOUSP
EFVONJTNPMVHBSEFUSBCBKP
F 4JNC²MJDB-BRVFBUSBW¨TEFQBUSPOFTFTUFSFPUJ
pados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y re
QSPEV[DBEPNJOBDJ²O EFTJHVBMEBEZEJTDSJNJOBDJ²OFO
MBT SFMBDJPOFT TPDJBMFT  OBUVSBMJ[BOEP MB TVCPSEJOBDJ²O
EFMBNVKFSFOMBTPDJFEBE
"SU`y0CKFUP&MQSFTFOUFQSPUPDPMPUJFOFQPSPCKFUP
GBDJMJUBS DSJUFSJPT RVF QFSNJUBO B MBT GVFS[BT EF TFHVSJ
EBE MB JOUFSWFODJ²O UFNQSBOB BOUF DBTPT EF WJPMFODJB
RVFBGFDUFOBMBQPCMBDJ²OGFNFOJOB DPNPBT¬UBNCJ¨O
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%JDIPTQSPHSBNBTEFCFS OJODMVJSMBQSFQBSBDJ²OJO
UFMFDUVBMZQS DUJDBEFDBTPTDPODSFUPT
El personal policial destinado a ser capacitado deberá
ser aquel personal que se encuentre prestando servicio
FGFDUJWPFOEFQFOEFODJBTQPMJDJBMFTWJODVMBEBTEJSFDUB
mente a la temática en cualquier punto de la provincia
e incluirá personal superior y subalterno del cuerpo de
PȮDJBMFT Z TVCPȮDJBMFT EF MB GVFS[B BT¬ DPNP UBNCJ¨O
QFSTPOBMQSPGFTJPOBMEFMBNJTNB
6OB WF[ DBQBDJUBEP FO FM SFB FTQFD¬ȮDB Z TJFNQSF
RVF OP TF BGFDUFO MBT FYJHFODJBT EFM TFSWJDJP  TF EFTUJ
nará este personal a áreas relacionadas al tema para el
RVFTPODPOTUBOUFNFOUFDBQBDJUBEPT
"SU`y*OUFSWFODJ²O+VEJDJBM$POGPSNFMPFTUBCMFDFO
MB-FZ/y` BEIFTJ²OBMB-FZ/BDJPOBM/y` 
ZBMB-FZ/y` FOUFOEFS FOMBTDVFTUJPOFTEFWJP
MFODJB EF H¨OFSP FM KVF[ RVF SFTVMUF DPNQFUFOUF 4J FM
IFDIPEFMRVFTFUFOHBDPOPDJNJFOUPEFSJWBFOVOEFMJUP 
TFEBS JOUFSWFODJ²OBMKVF[QFOBMTJOPGVFSBFMDBTPFO
UFOEFS FMKVF[EFGBNJMJB BUFOEJFOEPMPFTUBCMFDJEPFO
FMBSU¬DVMPyEFMBQSFTFOUF-FZ&OMBTMPDBMJEBEFTRVF
OPIVCJFSBKVF[EFGBNJMJB SFDBFS MBDBVTBFOFMKVF[DJ
WJMPKVF[EFQB[ -FZ/y`"SU`yJOD`D -BBVUPSJEBE
judicial interviniente podrá disponer las medidas pre
ventivas que estime pertinente, debiendo constituirse en
turno permanente a ﬁn de resolver en todo momento las
DVFTUJPOFTRVFMMFHVFOBTVDPOPDJNJFOUP
"SU`y%FMBTSFBT7JODVMBEBTBMB5FN UJDB
$PO MB ȮOBMJEBE EF QSFTUBS VOB BUFODJ²O QSFGFSFO
UF B MB BTJTUFODJB Z QSPUFDDJ²O EF MBT NVKFSFT RVF IBO
sido objeto de comportamientos violentos en el ámbi
UPGBNJMJBSZBNPSUJHVBS FOMBNFEJEBEFMPQPTJCMF MPT
FGFDUPTEFEJDIPNBMUSBUP TFJODSFNFOUBS MBQSFTFODJB 
FOUPEBTMBT$PNJTBS¬BTEFMB1SPWJODJB EFGVODJPOBSJPT
FTQFDJBMJ[BEPTFOFMUSBUBNJFOUPEFMBWJPMFODJBEPN¨T
UJDBZEFH¨OFSP MPTRVFEFCFS OTFSFOMBNFEJEBEFMP
QPTJCMFQFSTPOBMGFNFOJOP
"SU`y%FMBT1SJNFSBT.FEJEBTB5PNBS%FTEFFM
NJTNPNPNFOUPFORVFMBGVFS[BQPMJDJBMUFOHBDPOP
DJNJFOUP EF IFDIPT RVF QVEJFSBO TFS DPOTUJUVUJWPT EF
WJPMFODJBEFH¨OFSPZEPN¨TUJDB MB1PMJD¬BEFMB1SPWJO
DJBSFBMJ[BS MBTTJHVJFOUFTBDUVBDJPOFT
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1PSTVSFMFWBODJBQBSBFTUBCMFDFSMBTNFEJEBTRVFEF
ban adoptarse en cada caso, así como el orden de prio
ridad que deba asignarse al seguimiento de las mismas,
TFSFBMJ[BS OBDDJPOFTEFBWFSJHVBDJ²OBȮOEFEFUFSNJ
OBSMBFYJTUFODJBZMBJOUFOTJEBEEFMBTJUVBDJ²OEFSJFTHP
QBSBMBTW¬DUJNBT FODPODSFUP
B 4FJOGPSNBS BMBW¬DUJNBEFTVEFSFDIPBMBBTJTUFO
DJBKVS¬EJDBFTQFDJBMJ[BEB
C 4FQSPDFEFS BMBJONFEJBUBZFYIBVTUJWBUPNBEF
EFDMBSBDJ²OEFMBW¬DUJNBZMPTUFTUJHPT TJMPTIVCJFSB
D  4POEFP 7FDJOBM 4F SFDBCBS  JOGPSNBDJ²O EF MPT
WFDJOPTZQFSTPOBTEFMFOUPSOPGBNJMJBS MBCPSBM FTDPMBS 
4FSWJDJPT 4PDJBMFT  0ȮDJOBT EF BTJTUFODJB B MB W¬DUJNB 
FUD BDFSDBEFDVBMFTRVJFSBNBMPTUSBUPTBOUFSJPSFTQPS
parte del presunto agresor, así como de su personalidad
ZQPTJCMFTBEJDDJPOFT
E 4FWFSJȮDBS MBFYJTUFODJBEFJOUFSWFODJPOFTQPMJDJB
MFTZPEFOVODJBTBOUFSJPSFTFOSFMBDJ²ODPOMBW¬DUJNBP
el presunto agresor, así como los antecedentes de este
¹MUJNP Z QPTJCMFT EFOVODJBT P JOGPSNFT EF MFTJPOFT EF
MBW¬DUJNBSFNJUJEPTQPSMPTTFSWJDJPTN¨EJDPTEFMBQSP
WJODJB
F 4FEBS MBJOUFSWFODJ²OBMDVFSQPN¨EJDPZQTJDPM²
gico policial, requiriendo de ser necesario el apoyo del
.JOJTUFSJPEF4BMVE1¹CMJDB
G  4F EBS  JOUFSWFODJ²O EF SJHPS BM FRVJQP EF "TJT
UFOUFT 4PDJBMFT EF MB $PNJTBS¬B EF MB .VKFS Z EF MB
correspondiente en caso del interior provincial) g) Se
DPNQSPCBS MBFYJTUFODJBEFNFEJEBTEFQSPUFDDJ²OFT
UBCMFDJEBTDPOBOUFSJPSJEBEQPSMB"VUPSJEBE+VEJDJBMFO
SFMBDJ²ODPOMBTQFSTPOBTJNQMJDBEBTZFMDVNQMJNJFOUP
FGFDUJWPEFMBTNJTNBT
I 4FFTUBCMFDFS ONFDBOJTNPTRVFQFSNJUBOVOBDP
NVOJDBDJ²O ȯVJEB Z QFSNBOFOUF FOUSF MBT W¬DUJNBT Z
el área policial correspondiente, con objeto de disponer
inmediatamente de los datos necesarios para valorar
MBTJUVBDJ²OEFSJFTHPFODBEBNPNFOUP ZBUBMFGFDUP 
siempre que sea posible:
I 4FBTJHOBS EJDIBGVODJ²OBQFSTPOBMDPOGPSNB
DJ²O FTQFDJBMJ[BEB FO MB BTJTUFODJB Z QSPUFDDJ²O EF MBT
W¬DUJNBTEFWJPMFODJBEPN¨TUJDB4FGBDJMJUBS BMBW¬DUJ
NBVOO¹NFSPUFMFG²OJDPEFM SFBQPMJDJBMQBSBDPOUBDUP
QFSNBOFOUF Z
I  6OB WF[ WBMPSBEPT MPT IFDIPT Z MB TJUVBDJ²O EF
SJFTHP FYJTUFOUF  TF EFUFSNJOBS  MB DPOWFOJFODJB EF
adoptar medidas de seguridad especíﬁcas dirigidas a
QSPUFHFSMBWJEB MBJOUFHSJEBEG¬TJDBZMPTEFSFDIPTFJOUF
SFTFTMFH¬UJNPTEFMBW¬DUJNBZTVTGBNJMJBSFT FOUSFPUSBT

J *OGPSNBDJ²OGPSNBDJ²OTPCSFBEPQDJ²OEFNFEJEBT
EFBVUPQSPUFDDJ²O Z
K  "TFHVSBS RVF MB W¬DUJNB TFB JOGPSNBEB EF GPSNB
clara y accesible sobre los servicios sociales, oﬁcinas de
BUFODJ²OBMBW¬DUJNBZEFMBTEFQFOEFODJBTQPMJDJBMFTFT
QFDJBMJ[BEBTRVFTFFODVFOUSBOBTVEJTQPTJDJ²O
7FSJȮDBEPT RVF GVFSBO MBT NFEJEBT EF BWFSJHVBDJ²O
EFMPTIFDIPTFOHSBEPEFWFSPTJNJMJUVE DPSSFTQPOEFB
MBBVUPSJEBEQPMJDJBMDPNVOJDBSTFDPOFMKVF[DPNQFUFO
UFZDPOFM.JOJTUFSJP1VCMJDP FOTVDBTP BȮOEFRVFTFB
¨TUFRVJFOEJTQPOHBMBTNFEJEBTBBEPQUBS
"SU`y-B%FOVODJB5PEBWF[RVFVOBNVKFSBDVEB
BVOB%FQFOEFODJB1PMJDJBMNBOJGFTUBOEPTFSW¬DUJNBEF
VOIFDIPEFWJPMFODJBFTUBCMFDJEPFOMB-FZ/y` 
deberá procederse a recepcionarle la denuncia respecto
BMPTIFDIPTOBSSBEPT&OOJOH¹ODBTPTFEFKBS DPOT
UBODJB EF MPT IFDIPT CBKP MB GPSNB EF FYQPTJDJ²O QPMJ
DJBM 6OB WF[ SFDPHJEP FM UFTUJNPOJP FTQPOU OFP EF MB
W¬DUJNB TFEFCFS DPOGFDDJPOBSVOFTDSJUPEFEFOVODJB
ZEBSMBBQFSUVSBBMFYQFEJFOUFDPOMBNBZPSJOGPSNBDJ²O
QPTJCMF&OUPEPDBTP TFSFRVFSJS EFFMMBMBJOGPSNBDJ²O
que se relaciona en los siguientes apartados, sin perjui
DJP EF MB QPTJCJMJEBE EF GPSNVMBS PUSBT QSFHVOUBT RVF
se consideren necesarias para completar la investiga
DJ²OQPMJDJBM%VSBOUFFTUBEFDMBSBDJ²O TFEFCFS TFHVJS
atendiendo a su estado emocional, por lo que tampoco
DPOWJFOFJOUFSSVNQJSMBFOFMSFMBUPEFMPTIFDIPT QBSBMP
DVBMTFEFCFS QSPDFEFSBMBUPNBEFEFDMBSBDJ²OFOVO
espacio reservado y sin distracciones (entrada de perso
OBM UFM¨GPOPT FUD &MSFMBUPEFMPTIFDIPTTFS DSPOP
M²HJDP DMBSPZQSFDJTP VUJMJ[BOEPMBTQSPQJBTQBMBCSBTEF
MB W¬DUJNB  TJO NPEJȮDBS TVT FYQSFTJPOFT FO BUFODJ²O B
MB FWFOUVBM DSVEF[B EF MBT NJTNBT &O MB EFOVODJB EF
MB W¬DUJNB TF IBS  DPOTUBS OFDFTBSJBNFOUF MB TJHVJFOUF
JOGPSNBDJ²O
B  -VHBS EF MPT IFDIPT EPNJDJMJP  FTUBCMFDJNJFOUP 
W¬BQ¹CMJDB  SFBTPMJUBSJB 
C 'FDIBPGFDIBTFORVFTFQSPEVKFSPOMPTBDUPTWJP
MFOUPT
D .PUJWPTTVTUFOUBEPTQPSFMBHSFTPS MBKVTUJȮDBDJ²O
RVFEBFMBHSFTPS 
E 5JQP EF NBMUSBUP G¬TJDP  QTJDPM²HJDP  TFYVBM Z QB
USJNPOJBM &M NBMUSBUP PDBTJPOBEP EFCF SFMBUBSTF DPO
UPEP UJQP EF EFUBMMFT  FWJUBOEP MBT FYQSFTJPOFT HFO¨SJ
cas y reﬂejando lo más ﬁelmente posible las palabras
VUJMJ[BEBT MPTJOTVMUPT MBTBNFOB[BT FUD BT¬DPNPMBT
BDDJPOFTRVFTFIBZBOQSPEVDJEP
F .FEJPT VUJMJ[BEPT BSNBT  PCKFUPT DPOUVOEFOUFT 
FUD 
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G&TUBEPEFTBMVEEFMBW¬DUJNB FOGFSNFEBEFT USBUB
NJFOUPTN¨EJDPT FUD 
H)FDIPTBOUFSJPSFTTJNJMBSFT BVORVFOPIBZBOTJEP
EFOVODJBEPT
I%FOVODJBTGPSNVMBEBTQPSIFDIPTBOUFSJPSFT4JSF
DVFSEBDV OEPZBOUFRVJ¨O
J4JHP[BEFBMHVOBNFEJEBEFQSPUFDDJ²OQPSQBSUF
EFVOBBVUPSJEBEDPNQFUFOUF
K5FTUJHPTRVFQVFEBODPSSPCPSBSMPTIFDIPTEFOVO
DJBEPT
"MPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUF-FZ MBFYQSFTJ²OEFOVODJB
no alude necesariamente y en todos los casos a un pro
DFTPQFOBM4JFMIFDIPDPOȮHVSBSBVOEFMJUP BEFN TEF
las medidas tuitivas se procederá con arreglo a las nor
NBTEFM$²EJHP1SPDFTBM1FOBM JOUFSWJOJFOEPFOMPSFGF
SJEPBMIFDIPDPOSFMFWBODJBQFOBMFMKVF[DPSSFDDJPOBMP
EFJOTUSVDDJ²ODPNQFUFOUF OPPCTUBOEPBMBTNFEJEBT
RVFEJTQPOHBFMKVF[EFGBNJMJBFOMPRVFOPTFBPCKFUP
EFJOTUSVDDJ²O
"SU` y  *OGPSNBDJ²O B MB WJDUJNB $PO BOUFMBDJ²O BM
JOJDJPEFMBTEFDMBSBDJPOFTTFJOGPSNBS BMBW¬DUJNBEFM
EFSFDIPBTPMJDJUBSEFGFOTBFTQFDJBMJ[BEBQBSBTFSBTJTUJ
da en el momento de la denuncia (asesoramiento de un
BCPHBEPQBSUJDVMBSPFOTVDBTPMBPQDJ²OEFM%FGFOTPS
0ȮDJBM 
-B1PMJD¬BEFCFS JOEBHBSTPCSFMBFYJTUFODJBEFMFTJP
nes, y en caso positivo:
B 4JZBIBTJEPBTJTUJEBQPSBMH¹ODFOUSPBTJTUFODJBM 
ZEJTQPOFEFMQFSUJOFOUFQBSUFN¨EJDP TFBEKVOUBS BMB
EFOVODJB Z
C &ODBTPEFOPIBCFSDPODVSSJEPBVODFOUSPBTJT
UFODJBM EFCFS JOUFSWFOJSFM.¨EJDP1FSJUPQPMJDJBMQBSB
constatar las lesiones y en su caso ser derivada para su
BUFODJ²O %FQFOEJFOEP EF MB HSBWFEBE EF MBT MFTJPOFT
Z TJ OP DPSSFTQPOEJFSF QSPDFEFS EF PȮDJP  TF JOGPSNBS 
BEFDVBEBNFOUF B MB W¬DUJNB EF TV EFSFDIP B JOTUBS MB
BDDJ²O QFOBM  TJO QFSKVJDJP EFM US NJUF Z NFEJEBT UVJUJ
WBT RVF TF BEPQUFO QPS MPT IFDIPT EF WJPMFODJB TFH¹O
TVUJQP
5FOJFOEPFODVFOUBMBTJUVBDJ²OFNPDJPOBMEFMBW¬D
UJNB TFEFCFS SFTQFUBSRVF¨TUBTFFYQSFTFEFNBOFSB
espontánea, sin ser interrumpida en su relato y procu
SBOEPRVFMBEFDMBSBDJ²OTFBMPN TFYIBVTUJWBZEFUB
MMBEBQPTJCMF
4FMFCSJOEBS MBBTJTUFODJBEFVOQTJD²MPHPFOFMNP
NFOUPEFMBEFDMBSBDJ²O
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"SU`%FOVODJB5FMFG²OJDB&OMPTDBTPTEFSFBMJ
[BSTFVOBEFOVODJBUFMFG²OJDBMPTMBT"HFOUFT1PMJDJBMFT
EFCFS OFGFDUVBSFMTJHVJFOUFQSPDFEJNJFOUP
a) Cuando reciba una llamada por violencia, deberá
EJSJHJSTFBMMVHBSEFJONFEJBUP"DUVBSTJOEJMBDJ²OZWB
MPSBS MPT IFDIPT TVDFEJEPT BEPQUBOEP MBT NFEJEBT JO
NFEJBUBT $PPSEJOBS DPO MBT BVUPSJEBEFT DPNQFUFOUFT
DVBMRVJFSBDUVBDJ²ORVFMFQMBOUFFEVEBT BȮOEFPCUF
OFSMBTBVUPSJ[BDJPOFTQFSUJOFOUFT
C "MMMFHBSBMMVHBSEFMPTIFDIPT TFQBSBSBMBTQBS
UFT Z BUFOEFSMBT QPS TFQBSBEP -PDBMJ[BS F JEFOUJȮDBS B
QPTJCMFTUFTUJHPT
D %BSMFDPOȮBO[BZTFHVSJEBEBMBTW¬DUJNBT)BDFS
MF TBCFS RVF FM QFSTPOBM QPMJDJBM FTU  BI¬ QBSB BZVEBS 
evitando actuaciones o comentarios que disuadan a la
victima de presentar denuncia, e igualmente evitando
IBDFS KVJDJPT EF WBMPS TPCSF TV DPOEVDUB  WFTUJNFOUB Z
IPSBSJPT
E  *OGPSNBS B MB W¬DUJNB EF MPT SFDVSTPT QPMJDJBMFT Z
BTJTUFODJBMFT FYJTUFOUFT B TV EJTQPTJDJ²O Z GBDJMJUBS MPT
NFEJPTOFDFTBSJPTQBSBRVFEFOVODJFBTVBHSFTPS
e) De ser necesario trasladar a la víctima a un centro
IPTQJUBMBSJP
G &OUSFWJTUBSBMBW¬DUJNBFOVOSFDJOUPBQBSUBEP EF
TFS QPTJCMF QPS QFSTPOBM FTQFDJBMJ[BEP  EFKBOEP RVF MB
W¬DUJNBSFMBUFMPTVDFEJEPTJOTFSJOUFSSVNQJEB
H 7BMPSBSMPTIFDIPTSFMBUBEPTQPSMBW¬DUJNBZBEPQ
UBSMBTNFEJEBTQPMJDJBMFTEFQSFWFODJ²OZQSPUFDDJ²OJO
NFEJBUBTRVFTFBOOFDFTBSJBT
I -VFHPEFMUSBTMBEPBMB4BMBEF(VBSEJB JOGPSNBS
a la víctima sobre la posibilidad de acogerse a la asis
tencia, ayudas y beneﬁcios contemplados en las leyes
WJHFOUFT TFH¹OMBDPOTVMUBKVS¬EJDBZQSPDFEJNJFOUPQP
MJDJBMQBSBFTUPTDBTPT
J %FTFSQPTJCMF SFBMJ[BSFMMFWBOUBNJFOUPEFMPTFMF
NFOUPTEFQSVFCB UBMFTDPNPPCKFUPTPBSNBTVUJMJ[B
EPTQBSBMBBHSFTJ²O PQSFOEBTEFSPQBDPONBODIBT 
adoptando las medidas necesarias para preservar la ca
EFOBEFDVTUPEJBZMBDPOTFSWBDJ²OEFMBTNVFTUSBT FWJ
UBOEPUBOUPMBDPOUBNJOBDJ²OZEFUFSJPSPEFMBTNVFT
USBTDPNPEFMBFTDFOBEFMEFMJUP
K &ODBTPEFHSBWFTTF°BMFTEFWJPMFODJBSFBMJ[BSVO
MFWBOUBNJFOUP GPUPHS ȮDP Z DVBMFTRVJFSB PUSBT EJMJHFO
DJBTRVFTFFTUJNFOFDFTBSJBT
L "OUFMBDPOTUBUBDJ²OQFSTPOBMEFHSBWFTEJTUVSCJPT 
MFTJPOFTPȯBHSBODJB BQSFIFOEFSBMBHSFTPS ZSFNJUJSMP
BMBBVUPSJEBEDPNQFUFOUF
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M *ODBVUBSUPEBTMBTBSNBTRVFIBZBFOFMMVHBS$PPS
dinar con la autoridad judicial o administrativa de ser
OFDFTBSJP
N  $POEVDJS FM DBTP B MB 4BMB EF (VBSEJB  FWJUBOEP
RVFW¬DUJNBZBHSFTPSDPNQBSUBOFMNJTNPFTQBDJPG¬TJ
DP UBOUPFOUSFT¬DPNPDPOPUSPTDPNQBSFDJFOUFT
O $POGFDDJPOBSVOJOGPSNFEFUBMMBEPZPCKFUJWP EFT
DSJCJFOEPUPEBTMBTBDUVBDJPOFTSFBMJ[BEBTZBQPSUBOEP
MPTNFEJPTEFQSVFCB
o) Remitir el caso a la autoridad administrativa o judi
DJBMDPNQFUFOUF
"SU`%BUPTRVFMB1PMJD¬BEFCF$PNQJMBS&OMBTUSFT
 QSJNFSBTJOTUBODJBTEFSFDPQJMBDJ²OEFEBUPTTFEFCF
S EBSJOUFSWFODJ²OBMFRVJQPEF"TJTUFOUFT4PDJBMFTDPO
RVFDVFOUFMB$PNJTBS¬BFODBTPEFOPQPTFFSMPTMBBV
toridad policial deberá completar los datos requeridos
QPS MB ȮDIB QBSB MVFHP TFS SFNJUJEPT B MB JOUFSWFODJ²O
EFM SFBQSPGFTJPOBMFODVFTUJ²O EFCJFOEPDPNQMFUBSFO
GPSNBQPSNFOPSJ[BEBMB'JDIBEFMDBTP
B EFMB7¬DUJNBZTV"HSFTPS
C EBUPTEFM(SVQPGBNJMJBS
D EBUPTEFMB7JWJFOEB
E IFDIPT
"SU`*OUFSWFODJ²OEFMB%JWJTJ²O%FMJUPT4FYVBMFT
EFMB1PMJD¬B6OBWF[SFDFQDJPOBEBMBEFOVODJBZTJDP
SSFTQPOEJFSFQBSBFMDBTP TFEBS JOUFSWFODJ²OEFJONF
EJBUPBMB%JWJTJ²O%FMJUPT4FYVBMFT
"SU`%FMB'VODJ²O1PMJDJBM"OUF$BTPT&YUSFNPT
&OBRVFMMPTDBTPTFOMPTRVF B¹OFTUBOEPMBW¬DUJNBFO
MB%FQFOEFODJB1PMJDJBM FTUBOPEFDJEBSBEJDBSMBGPSNBM
denuncia por miedo a represalias del agresor, y siempre
que no corresponda actuar de oﬁcio, la autoridad poli
cial interviniente buscará dar a la víctima los medios de
QSPUFDDJ²OBTVBMDBODFZMBWJODVMBS DPOFM$FOUSPEF
Salud más cercano a ﬁn de que sea asistida y asesorada,
QSPDFEJFOEPBMBEFSJWBDJ²OEFMDBTPBMFRVJQPJOUFSEJT
DJQMJOBSJPTJGVFSBQPTJCMF
"SU`1MB[PEF&MFWBDJ²OEFMBT"DUVBDJPOFT&MTV
NBSJPEFCFS FMFWBSTFTFH¹OMPTQMB[PTFTUBCMFDJEPTFO
FM$²EJHP1SPDFTBM1FOBM DVBOEPTFUSBUBSFEFVOEFMJUP
&MMPOPPCTUBBRVFFMKVF[UPNFDPOPDJNJFOUPEFMBTJ
UVBDJ²OEFTEFVOQSJNFSNPNFOUP "SU`yZy 
"SU`&RVJQPT*OUFSEJTDJQMJOBSJPT-PT&RVJQPT*O
UFSEJTDJQMJOBSJPTGVODJPOBS OFOMBT$PNJTBS¬BTEFMB.V
jer de Capital y de las ciudades cabeceras de Unidades

3FHJPOBMFT&TUBS ODPOGPSNBEPTQPSN¨EJDPT BCPHB
EPT BTJTUFOUFTTPDJBMFTZQTJD²MPHPT
"SU`.JTJ²O4FS NJTJ²OEFMQFSTPOBMJOUFHSBOUF
del Equipo Interdisciplinario:
B  1SPQPSDJPOBS BTJTUFODJB QSPGFTJPOBM B MBT W¬DUJNBT
EF WJPMFODJB EF H¨OFSP Z BTFTPSBNJFOUP JONFEJBUP BM
QFSTPOBM QPMJDJBM QBSB MB BEPQDJ²O EF MBT SFTPMVDJPOFT
N TDPOWFOJFOUFT
C $PODJFOUJ[BSBMQFSTPOBMQPMJDJBMFOMBQSPCMFN UJDB
SFMBUJWBBMBWJPMFODJBEFH¨OFSP
"SU`'VODJPOFT4FS OGVODJPOFTEFMQFSTPOBMJOUF
grante del Equipo Interdisciplinario:
B #SJOEBSMBBTJTUFODJBMFHBM TPDJBMZQTJDPM²HJDBRVF
FMDBTPSFRVJFSB
b) Abarcar la asistencia del caso desde el punto de vista
EFDBEBFTQFDJBMJEBE DPOVOFOGPRVFJOUFSEJTDJQMJOBSJP
D "DUVBSBQBSUJSEFMDPOTFOUJNJFOUPEFMBTQFSTPOBT
E 6ONJTNPQSPGFTJPOBMOPQPES FOUSFWJTUBSTFDPOMB
WJDUJNBZFMWJDUJNBSJP
e) Coordinar todas las actividades del equipo, eva
MVBOEPDPOKVOUBNFOUFMBTBDDJPOFTBTFHVJS
G &MBCPSBSJOGPSNFTNFOTVBMFTTPCSFMPTDBTPTUSB
tados por el equipo y remitir los mismos a la Comisaría
JOUFSWJOJFOUF Z
H  4VT NJFNCSPT EFCFS O BCTUFOFSTF EF SFBMJ[BS FM
USBCBKP QSPGFTJPOBM RVF TF CSJOEB B MBT QFSTPOBT RVF
BTJTUFOBFTUFTFSWJDJPFOFM NCJUPQ¹CMJDPFOFM NCJUP
QSJWBEP"TJNJTNPEFCFS OBCTUFOFSTFEFSFBMJ[BSDVBM
RVJFSUJQPEFNFEJBDJ²OZPFOUSFWJTUBTEFQBSFKB
"SU`-B'VODJ²O1PMJDJBMFO$PMBCPSBDJ²ODPOMB
+VTUJDJB %JDUBEBT RVF GVFSBO MBT NFEJEBT QSFWFOUJWBT
FODBTPEFWJPMFODJBGBNJMJBS MB1PMJD¬BEFCFS EBSDVN
plimiento a las mismas a la mayor brevedad posible, po
OJFOEPBEJTQPTJDJ²ON¨EJDPTZQTJD²MPHPTQBSBFMNP
mento del procedimiento en caso de que se encuentren
NFOPSFTJOWPMVDSBEPT
"TJNJTNP ZVOBWF[DVNQMJNFOUBEBMBPSEFOKVEJDJBM 
se establecerá un sistema de seguridad y control para
MBTW¬DUJNBTZTVHSVQPGBNJMJBS
Se establecerá un procedimiento rápido y seguro de
JOUFSDBNCJP SFD¬QSPDP EF JOGPSNBDJ²O FOUSF UPEBT MBT
SFBT QPMJDJBMFT $PNJTBS¬BT  %JWJTJPOFT FTQFDJBMJ[BEBT 
Unidades Regionales), de acuerdo con los siguientes
criterios:

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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 $PNVOJDBDJ²O FO FM QMB[P N T CSFWF QPTJCMF Z FO
UPEPDBTPBOUFTEFIPSBT EFUPEBTMBTNFEJEBTKV
EJDJBMFT EF QSPUFDDJ²O DBVUFMBSFT  EF MBT RVF TF UFOHB
DPOPDJNJFOUP
$PNVOJDBDJ²O DPOFMNJTNPDBS DUFSQFSFOUPSJP EF
UPEBMBJOGPSNBDJ²OEFMBRVFTFUFOHBDPOPDJNJFOUPZ
RVFTFBSFMFWBOUFQBSBHBSBOUJ[BSMBQSPUFDDJ²OBEFDVB
da a la víctima (intervenciones policiales, antecedentes
QPMJDJBMFT Z KVEJDJBMFT  JOGPSNFTJOGPSNBDJPOFT EF MPT
servicios sociales, incidencias que supongan incremento
EFMSJFTHPQBSBMBW¬DUJNB FUD 
"SU`'JDIBEFM$BTP1BSBMPTDBTPTEFM"SU`yZ
y B MPT FGFDUPT EF DPNQMFUBS MPT EBUPT SFRVFSJEPT TF
QSPDFEFS  B MB BQMJDBDJ²O EF MB '*$)" %& $"404 %&
7*0-&/$*"%&(/&30RVFDPOGPSNBFM"/&90**EF
MBQSFTFOUFMFZ
"SU`   "VUPSJEBE EF "QMJDBDJ²O -B BVUPSJEBE EF
BQMJDBDJ²O EF MB QSFTFOUF MFZ TFS  FM .JOJTUFSJP EF (P
CJFSOPEFMB1SPWJODJBEF$PSSJFOUFT
"SU`   3FHJTUSP EF %FOVODJBT -B %JWJTJ²O %FMJUPT
DPOUSBMB*OUFHSJEBE4FYVBMEFMB1PMJD¬BEFMB1SPWJODJB
de Corrientes, será el organismo encargado de ordenar,
NBOUFOFS Z BDUVBMJ[BS VO 3FHJTUSP DPO MBT EFOVODJBT
FGFDUVBEBTTPCSFIFDIPTEFWJPMFODJBQSFWJTUPTFOMB-FZ
/BDJPOBM  Z SFBMJ[BEBT BOUF EFQFOEFODJBT EF MB
1PMJD¬BEFMB1SPWJODJBEF$PSSJFOUFT DPOMBȮOBMJEBEEF
VOJȮDBSFMUSBUBNJFOUPEFMPTEBUPT
1BSBFMMP DBEBVOBEFMBT$PNJTBS¬BTZEFN TJOTUBO
DJBTQPMJDJBMFTRVFSFDJCJFSBOEFOVODJBTFOSFMBDJ²OBMPT
IFDIPT NFODJPOBEPT FO FM Q SSBGP BOUFSJPS  SFNJUJS O
NFOTVBMNFOUFBMB%JWJTJ²O%FMJUPTDPOUSBMB*OUFHSJEBE
4FYVBMEFMB1PMJD¬BEFMB1SPWJODJBEF$PSSJFOUFT MBJO
GPSNBDJ²OQFSUJOFOUFQBSBEJDIPSFHJTUSP%JDIBJOGPSNB
DJ²OTFS EFDBS DUFSDPOȮEFODJBM DPOGPSNFMPFTUBCMFDJ
EPFOFMBSU¬DVMPy JODJTPG EFMB-FZ/BDJPOBM 
EF1SPUFDDJ²O*OUFHSBMBMBT.VKFSFT

Nacional 26.485 sobre protección integral de la
mujer y tiene por objeto facilitar criterios que permitan a las fuerzas de seguridad la intervención
temprana ante casos de violencia que afecten a la
población femenina y proporcionar una adecuada
atención a las mujeres víctimas de violencia. Cabe
resaltar que la provincia de Corrientes se adhirió
a la ley nacional mencionada mediante Ley provincial 5903. Conforme esta normativa y la ley
5019, si el hecho denunciado deriva en un delito,
intervendrá el juez penal; caso contrario el juez de
familia. En las localidades que no hubiera juez de
familia, recaerá en el juez civil o de paz (Ley 5907,
art. 7º inciso c). La autoridad judicial interviniente
podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente, debiendo constituirse en turno
permanente a fin de resolver en todo momento
las cuestiones que lleguen a su conocimiento. La
autoridad de aplicación de la Ley 6268 es el Ministerio de Gobierno de la provincia de Corrientes.
El Protocolo comienza dando una definición
sobre el alcance y tipos de violencia contra la
mujer. Se entiende por tal a toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte
su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como
también su seguridad personal comprendiendo
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Además incorpora el concepto de violencia
indirecta entendida ésta como toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio o práctica
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Dentro de los tipos
de violencia mencionamos física, psicológica,
sexual, económica, patrimonial y simbólica.

Ver cuadros en www.laleyonline.com.ar

^xComentario
103MARÍA LAURA CIOLLI
La Ley 6268 sancionada, promulgada y publicada en junio de 2014 en la provincia de Corrientes
trata sobre la creación del Protocolo de Actuación
Policial en materia de violencia de género. El presente instrumento se realizó en función de la Ley
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Para que este instrumento sea efectivo la policía será permanentemente capacitada a través
del pertinente Programa que al efecto se disponga
y abarcará a todo el personal que se encuentre
prestando servicio efectivo en dependencias
policiales vinculadas directamente a la temática e
incluirá a los superiores y subalternos del cuerpo
de oficiales y suboficiales de la fuerza como también personal profesional de la misma.
Se incrementará la presencia en todas las comisarías de la provincia, de funcionarios/as especializados/as en el tratamiento de la violencia
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doméstica y de género previendo especialmente
que sea personal femenino.

un delito, además de las medidas tuitivas se procederá conforme lo ordena el Código Procesal Penal.

1. Medidas a adoptar en caso de una denuncia de violencia de género y/o doméstica

Durante su declaración se la contendrá emocionalmente. El relato de los hechos de la víctima
deberá realizarse sin interrupciones, es decir, procurar que no haya teléfonos, entrada y/o salida de
personas/personal. En la denuncia deberá contarse con los siguientes datos: a) lugar de los hechos,
b) fecha o fechas en que se produjeron los actos
violentos, c) motivos sustentados por el agresor
para justificar su accionar; d) tipo de maltrato; e)
medios utilizados para cometer los actos y/o conducta violenta; f) estado de salud de la víctima; g)
hechos de violencia anteriores no denunciados; h)
hechos de violencia denunciados y por ante quién
efectuó la denuncia; i) si se ha dictado a su favor
alguna medida de protección; j) testigos.

1) Se realizarán las averiguaciones pertinentes a
fin de determinar la existencia y la intensidad de
la situación de riesgo para la/s víctima/as. 2) Se
informará a la víctima sobre su derecho a contar
con asistencia jurídica especializada. 3) Se tomará
declaración a la víctima y testigos, si los hubiera.
4) Se realizará un sondeo vecinal para recabar
información acerca de los malos tratos como de
la personalidad de la persona agresora y posibles
adicciones. 5) Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en
relación con la víctima o el presunto agresor como
también sus antecedentes, denuncias o informes
de lesiones de la víctima remitidos por los servicios
médicos de la provincia. 6) Se dará intervención
al cuerpo médico y psicológico policial como
también al equipo de asistentes sociales de la Comisaría de la Mujer. 7) Se comprobará la existencia
de medidas de protección establecidas por la autoridad judicial. 8) Existirá una comunicación fluida
y permanente entre la/s víctima/s y el área policial
para poder valorar el riesgo que corre la víctima.
A tal fin se le dará a la víctima un número telefónico para contacto permanente. De esta manera se
determinará la conveniencia de adoptar medidas
de seguridad para proteger la vida, integridad
física y los derechos e intereses legítimos de la
víctima y sus familiares, así como por ejemplo: a)
información/formación sobre adopción de medidas de autoprotección; b) asegurar que la víctima
sea informada en forma clara sobre los servicios
sociales, oficina de atención a la víctima y de las
dependencias policiales especializadas.
Verificada la situación de riesgo de la víctima, la
autoridad policial comunicará al juez competente
y al Ministerio Público, en su caso, a fin de que sea
éste quien disponga las medidas a adoptar.

A la víctima se le informará que puede contar
con defensa especializada. En el caso de existir
lesiones, se adjuntará a la denuncia, el pertinente
parte médico y si no lo tiene deberá intervenir el
médico perito policial.
3. Denuncia telefónica
En este caso, los agentes policiales deberán dirigirse al lugar de inmediato y realizar lo siguiente:
a) Separar a las partes. Atenderlas por separado e
identificar a testigos. b) Dar confianza y seguridad
a la/s víctima/s. c) Informar acerca de los recursos
policiales y asistenciales existentes. d) En caso de
ser necesario trasladar a la víctima al hospital. e)
Entrevistar a la víctima en un espacio reservado.
f ) Valorar los hechos relatados por la víctima y
adoptar las medidas policiales de prevención y
protección que sean necesarias. g) Realizar el
levantamiento de pruebas, fotográfico y cualesquiera otras diligencias que se estime necesarias.
h) En caso de constatar graves disturbios, lesiones
o flagrancias, aprehender al agresor. I) Incautar
todas las armas que haya en el lugar y coordinar
con la autoridad judicial o administrativa de ser
necesario. Realizar un informe y remitir a éstas.

2. Denuncia de la víctima. Información
Se tomará detalladamente la denuncia de la
víctima utilizando sus expresiones. La denuncia
mencionada no se refiere necesariamente y en
todos los casos a un proceso penal. Si el hecho es

En la recopilación de datos deberá darse intervención al equipo de asistentes sociales con que
cuente la comisaría y en caso de no contar con
ellos deberá completar los datos requeridos en una
ficha para luego ser remitidos a la intervención
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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profesional en cuestión. Los datos necesarios son:
a) datos de la víctima y del agresor; b) del grupo
familiar; c) de la vivienda y d) hechos.

tirá el carácter de confidencial, conforme lo prevé
el art. 7º, inciso f) de la Ley mencionada.
6. Referencia provincial: Tucumán

La policía deberá elevar las actuaciones dentro
del plazo fijado por el Código Procesal Penal.
4. Actuación policial en casos extremos.
Importancia de los equipos interdisciplinarios
En caso que la víctima no quiera realizar la
denuncia y siempre y cuando no se esté ante
un delito de acción pública, se buscará darle los
medios de protección necesarios y vincularla al
centro de salud a fin que sea asistida y asesorada.
Se procederá a una derivación con el equipo interdisciplinario si fuere posible. Estos equipos funcionarán en las comisarías de la mujer de la capital y
de las ciudades cabeceras de unidades regionales.
Estos equipos están formados por abogados/as,
médicos/as, asistentes sociales y psicólogos/as.
Proporcionan asistencia profesional a las víctimas
de violencia de género y asesoramiento inmediato
a la policía para la adopción de las resoluciones
más convenientes. Asimismo tiene por misión
concientizar al personal policial en la temática.
A través de estos equipos se trabaja con las
partes desde cada especialidad pero con enfoque
interdisciplinario.
Lo que se destaca de este Protocolo es la colaboración de la policía con la Justicia ya que las
medidas de protección dictadas por el juez/a
competente deberán hacerse efectiva a la mayor
brevedad posible. Se establecerá un sistema de seguridad y control de la víctima y su grupo familiar.
Se establecerá un procedimiento rápido y seguro
de intercambio recíproco de información entre
todas las áreas policiales.
5. Registro de denuncias
La División delitos contra la integridad sexual
de la policía de la provincia de Corrientes, será
el organismo de ordenar, mantener y actualizar
un Registro con las denuncias efectuadas sobre
hechos de violencia previstos en la Ley Nacional
26.485 y realizadas ante las dependencias de la
Policía de la provincia, para unificar el tratamiento
de los datos. A tal fin las dependencias policiales
elevarán mensualmente la información que revesȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

En el año 2007, el Ministerio de Seguridad Ciudadana (1) creó en el ámbito del Departamento
General de Policía la “División Centro de Atención y
Orientación en Violencia Familiar”, que atiende los
365 días del año durante las 24 hs. Es atendido por
personal policial femenino. Brindan contención
psicológica; la orientación social de los lugares a
los que puede acudir en caso de emergencia y el
asesoramiento legal sobre las herramientas de protección -civiles y penales. Se desarrolló la Asistencia
en Red en procura que la persona en situación de
violencia familiar reciba tratamiento psicológico;
obtenga los informes sociales que requiera el caso, e
interponga judicialmente las acciones legales para
su protección y la de su grupo familiar, todo lo cual
se trabaja a través de las ONGs e instituciones estatales que integran la Red Provincial de prevención,
abordaje e investigación de la violencia contra la
mujer. Se está trabajando en la unificación de criterios a nivel nacional hacia la elaboración de un
Protocolo de Intervención Policial para la atención
y orientación de las víctimas de violencia.

LEY 9483 - La Rioja
Salud Pública -- Ministerio de Salud
Pública -- Centro Único Coordinador
de Ablación e Implante de Órganos
de La Rioja (CUCAILaR) -- Creación -Derogación de la ley 7051.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Gabriela
Yuba en pág. 228
"SU`y$S¨BTFFOFM NCJUPEFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
1¹CMJDB DPOEFQFOEFODJBEJSFDUBEF¨TUF FM$FOUSP6OJ
(1) http://www.policiadetucuman.gov.ar/violenciafamiliar.htm, ingreso el 27/7/2014.
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DP$PPSEJOBEPSEF"CMBDJ²OF*NQMBOUFEF0SHBOPTEF
-B3JPKB $6$"*-B3 
"SU`y$PSSFTQPOEFS BM$6$"*-B3CSJOEBSBQPZB
UVSBFOUPEPMPSFMBDJPOBEPDPOMB-FZ/BDJPOBM/y`
TVNPEJȮDBUPSJBQPSMB-FZ/BDJPOBM/y`ZTVSF
HMBNFOUBDJ²O
"SU`y4JOQFSKVJDJPEFMPEJTQVFTUPFOFMBSU¬DVMPBO
UFSJPS TFS OGVODJPOFTEFM$6$"*-B3
B $PPSEJOBSDPOFM*/$6$"* *OTUJUVUP/BDJPOBM$FO
tral Unico Coordinador de Ablaciones e Implantes) u
0SHBOJTNPRVFMPSFFNQMB[BSF MBPSHBOJ[BDJ²ODPOSFT
pecto a las ablaciones e implantes y toda otra actividad
tendiente al mejor cumplimiento de los ﬁnes de ambas
FOUJEBEFTPTFSWJDJPT
C 1SPNPWFSZGBDJMJUBSMBTBCMBDJPOFTEF²SHBOPTZTV
VUJMJ[BDJ²OQBSBJNQMBOUFTFOFMUFSSJUPSJPEFMB1SPWJODJB
c) Coordinar con las distintas jurisdicciones o entida
EFT  TFH¹O DPSSFTQPOEB  MBT BDDJPOFT SFMBUJWBT DPO MBT
NBUFSJBTEFMBQSFTFOUFMFZ
d) Coordinar y supervisar, conjuntamente o por Dele
HBDJ²OEFM*/$6$"*VPSHBOJTNPRVFMPSFFNQMB[BSF FM
USBCBKPEFMPTFRVJQPTEFBCMBDJ²OPJNQMBOUFTEF²SHB
OPTZEFMPTMBCPSBUPSJPTEFIJTUPDPNQBUJCJMJEBE
F *NQMFNFOUBSFOMB1SPWJODJBMPEJTQVFTUPQPSFM"S
U¬DVMPyEFMB-FZ/BDJPOBM/y` FODPPSEJOBDJ²O
DPO FM */$6$"* V PSHBOJTNP RVF MP SFFNQMB[BSF Z MPT
PSHBOJTNPT OBDJPOBMFT Z NVOJDJQBMFT QFSUJOFOUFT 4F
EJTQPOES OBEFN TMBTSFQBSUJDJPOFTEFMB1PMJD¬B1SP
WJODJBM DPOQFSTPOBMEFMBTGVFS[BTDBQBDJUBEBTBUBMFT
ȮOFT DPNPBT¬UBNCJ¨OEFTEFMBQ HJOBXFCXXXJODV
DBJHPWBSBMPTȮOFTEFSFDFQUBSMBTFYQSFTJPOFTEFMBT
WPMVOUBEFTEFEPOBDJ²OEF²SHBOPTZUFKJEPT
G  -MFWBS BEFMBOUF  QPS TJ P DPPSEJOBOEP DPO PUSBT
SFBTEFHPCJFSOP DBNQB°BTEFJOGPSNBDJ²OZEJGVTJ²O
EFMPTCFOFȮDJPTEFMB-FZ/y`ZOPSNBTDPNQMF
NFOUBSJBT
H $PPSEJOBSDPOFM5SJCVOBM4VQFSJPSEF+VTUJDJBZFM
.JOJTUFSJPEF4BMVE1¹CMJDB BDDJPOFTDPOKVOUBTQBSBMB
BQMJDBDJ²O EFM Ȑ$POWFOJP .BSDP EF $PPQFSBDJ²Oȑ DFMF
CSBEPBMPTȮOFTEFMMFWBSBDBCPMBBCMBDJ²OEFUFKJEPT 
especíﬁcamente de los decesos de personas producidas
QPSDBVTBTEFȐNVFSUFWJPMFOUBȑ FOMPTU¨SNJOPTEF-FZ
/BDJPOBM/y`ZOPSNBTDPNQMFNFOUBSJBT
"SU`y-PTFTUBCMFDJNJFOUPTBTJTUFODJBMFTQ¹CMJDPTP
privados, estarán obligados a suministrar al CUCAILaR,
UPEBJOGPSNBDJ²OTPCSFQBDJFOUFTJOUFSOBEPTPBTJTUJEPT
en los mismos, los cuales sean potenciales donantes
EF ²SHBOPT ZP UFKJEPT  FO QBSUJDVMBS MBT QFSTPOBT RVF

TFH¹OWBMPSBDJ²OOFVSPM²HJDB QSFTFOUFOVOBFTDBMBEF
(MBTHPXTJFUFPNFOPSEFTJFUFZTFFODVFOUSFODPOBTJT
UFODJBSFTQJSBUPSJBNFD OJDB"TJNJTNPTFEFUFSNJOBS O
MBTNPEBMJEBEFTZGPSNBTEFSFNJTJ²OEFEJDIBJOGPSNB
DJ²O
A los ﬁnes de la presente ley, se entiende como do
OBOUF UPEBQFSTPOBRVFTJFOEPNBZPSEFEJFDJPDIP  
B°PT  QVFEB QSBDUJDBSTF MB BCMBDJ²O Z RVF OP IBZB EF
KBEPDPOTUBODJBFYQSFTBEFTVPQPTJDJ²OBRVFEFTQV¨T
EFTVNVFSUFTFSFBMJDFMBFYUSBDDJ²OEFTVT²SHBOPTZ
UFKJEPT MBRVFTFS SFTQFUBEBDVBMRVJFSBTFBMBGPSNBFO
MBRVFTFIVCJFSFNBOJGFTUBEP BUSBW¨TEFMPTDBOBMFT
IBCJMJUBEPTQBSBSFDFQDJPOBSTVUFTUJNPOJPTFH¹OMBQSF
TFOUFMFZ
"SU`y2VJFOFTDPOUSBWFOHBOMPEJTQVFTUPFOMBQSF
sente ley serán pasibles de las sanciones que impone la
-FZ/BDJPOBM/y`ZOPSNBTDPNQMFNFOUBSJBT TJO
perjuicio de las sanciones que imponga la Autoridad de
"QMJDBDJ²O1SPWJODJBMQBSBMPTBHFOUFTEFFTUBCMFDJNJFO
UPTBTJTUFODJBMFTQSPWJODJBMFT
"SU` y  &M &TUBEP QSPWJODJBM CSJOEBS  BQPZP B FOUJ
dades sin ﬁnes de lucro, que tiendan a colaborar con los
PCKFUJWPTEFMBMFZOBDJPOBM/y`ZOPSNBTDPNQMF
NFOUBSJBTZMPTQSFWJTUPTFOMBQSFTFOUFMFZ
"SU`y-B3FHMBNFOUBDJ²OEJTQPOES MBJOUFHSBDJ²O
EFVO$POTFKP1SPWJODJBMQBSBMBQSFTUBDJ²OEFTFSWJDJPT
que crea la presente ley, el cual estará integrado por de
MFHBEPTEFM.JOJTUFSJPEF4BMVE1¹CMJDBZEFMBTFOUJEB
EFTBRVFIBDFSFGFSFODJBFMBSU¬DVMPBOUFSJPS"TJNJTNP
MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²ORVFEBGBDVMUBEBQBSBSFBMJ[BS
las adecuaciones de su actual plan básico y estructura
PSH OJDPGVODJPOBM B MPT FGFDUPT EFM DVNQMJNJFOUP EF
FTUBMFZ
"SU`y%JTQ²OHBTF RVFFOFM1SFTVQVFTUP&KFSDJDJP
'JOBODJFSP  TF EFCFS  DPOUFNQMBS MB DSFBDJ²O EFM
PSHBOJTNPDPOTVTSFTQFDUJWPTQSPHSBNBTZDS¨EJUPT
"SU`y&M'POEP1SPWJODJBMEF5SBTQMBOUFT '15 TFS 
BENJOJTUSBEPQPSFMSFTQPOTBCMFEFM$6$"*-B3
"SU`   *OTU VSBTF FM QSPDFEJNJFOUP QBSB MMFWBS B
DBCP FM BDVFSEP CJMBUFSBM FOUSF FM .JOJTUFSJP EF 4BMVE
1¹CMJDB  B USBW¨T EFM $6$"*-B3 Z FM 5SJCVOBM 4VQFSJPS
EF +VTUJDJB RVF GVODJPOBS  EF BDVFSEP B MPT TJHVJFOUFT
lineamientos:
B &ODBTPEFRVFTFIBZBQSPEVDJEPFMEFDFTPEFVOB
QFSTPOB Z DPSSFTQPOEB MB JOUFSWFODJ²O QPS QBSUF EF MB
1PMJD¬B EF MB 1SPWJODJB  1PMJD¬B 5¨DOJDB +VEJDJBM ZP EFM
+VF[DPNQFUFOUF ¨TUPTEFCFS OEFJONFEJBUPOPUJȮDBS
EF FMMP BM $PPSEJOBEPS RVF B FTUPT FGFDUPT EFTJHOF FM
$FOUSP6OJDPEF"CMBDJ²OFJNQMBOUFTEF0SHBOPTEF-B
3JPKB $6$"*-B3  RVJFO TFS  FM FODBSHBEP EF SFBMJ[BS
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DPOGPSNFBMBTQSFWJTJPOFTEFMB-FZ/BDJPOBM/y` 
la presente ley y normas complementarias, las gestiones
QFSUJOFOUFTBMPTFGFDUPTEFMBSFBMJ[BDJ²OEFBCMBDJPOFT
EF D²SOFBT Z FTDMFSB EF DBE WFSFT EFQPTJUBEPT FO MB
.PSHVF+VEJDJBM
C &MDVFSQPEF.¨EJDPT'PSFOTFT MB1PMJD¬B5¨DOJDB
+VEJDJBMZ1PMJD¬BEFMB1SPWJODJB EFCFS OCSJOEBSMBN T
BNQMJB DPMBCPSBDJ²O BM QFSTPOBM EFM $6$"*-B3 FO MPT
trámites y gestiones que deban cumplirse para lograr
MBT BVUPSJ[BDJPOFT OFDFTBSJBT QBSB QSBDUJDBS MBT BCMB
DJPOFT EF D²SOFBT Z FTDMFSBT  EBEP RVF QBSB DPODSFUBS
VOB BCMBDJ²O EF D²SOFBT Z FTDMFSBT  TF SFRVJFSF EF VO
NFDBOJTNP QFSGFDUBNFOUF TJODSPOJ[BEP  VO BMUP OJWFM
EFDPNQSPNJTPZQBSUJDJQBDJ²OEFMPTPSHBOJTNPTJOWP
MVDSBEPT
D -BBCMBDJ²OEFD²SOFBT ²SHBOPTZNBUFSJBMFTBOB
U²NJDPTEFMPTDBE WFSFTEFQPTJUBEPTFOMB.PSHVF+V
EJDJBM  DPNQSFOEJEPFOFMTVQVFTUPEFM"SU¬DVMPyEF
MB -FZ /BDJPOBM /y`  Z OPSNBT DPNQMFNFOUBSJBT 
CBKPMBKVSJTEJDDJ²OEFM$6$"*-B3 QBSBFMDVNQMJNJFOUP
EFMBNJTNB
d) A estos ﬁnes, el CUCAILaR pondrá todos los me
dios disponibles a su alcance, para llevar a cabo los ope
SBUJWPTEFBCMBDJ²OFOTFEFEFMB.PSHVF+VEJDJBM
&O UBOUP RVF GVODJPOBS  DPNP VOB %FMFHBDJ²O EFM
$6$"*-B3 "TJNJTNP  QSPWFFS  UPEP FM JOTUSVNFOUBM Z
FRVJQPOFDFTBSJPQBSBMBQS DUJDBEFBCMBDJ²OEF²SHB
OPTZUFKJEPT DPNPUBNCJ¨OMPTNFEJPTQBSBTVFTUFSJMJ
[BDJ²OZDPOTFSWBDJ²O
F -BBCMBDJ²OEF²SHBOPTZUFKJEPTTFMMFWBS BDBCP
NFEJBOUF MB EJSFDUB JOUFSWFODJ²O EF QSPGFTJPOBMFT EFM
$6$"*-B3
G &M$6$"*-B3FKFSDFS TVKVSJTEJDDJ²OFOGPSNBFY
clusiva en la provincia de La Rioja, respecto de la procu
SBDJ²OZEJTUSJCVDJ²OEFMPT²SHBOPT UFKJEPTPNBUFSJBMFT
BOBU²NJDPTRVFTFBCMBDJPOFTFH¹OMPFTUBCMFDJEPFOMB
ley, sus decretos reglamentarios y las resoluciones del
*/$6$"*
H &M5SJCVOBM4VQFSJPSEF+VTUJDJB BUSBW¨TEFMB4F
cretaría a cargo, toma a su cargo instrumentar los me
EJPTOFDFTBSJPTEFJOGPSNBDJ²OUFOEJFOUFTBRVFMPTNB
HJTUSBEPTZGVODJPOBSJPTRVFEFFMMBEFQFOEFO DVNQMBO
con la debida diligencia con el procedimiento instituido
FOFM"SU¬DVMPyEFMB-FZ/BDJPOBM/y`"TJNJT
NP  BVUPSJ[B BM $6$"*-B3 QBSB JOGPSNBS B MPT NBHJT
USBEPT Z GVODJPOBSJPT EFM54+ MPT ȮOFT Z GVODJPOFT EF
EJDIPPSHBOJTNPFOBRVFMQSPDFEJNJFOUP DPNPFOFMFT
QFDJBMFTUBCMFDJEPFOFM$BQ¬UVMP9**EFMB-FZ/BDJPOBM
/y`&M$6$"*-B3TFDPNQSPNFUFBQSFTFOUBSVO
JOGPSNFDBEBTFJT  NFTFT EFFWBMVBDJ²OZFTUBE¬TUJDBT
EFMPTQSPDFTPTMMFWBEPTBDBCP
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I &MQFSTPOBMEFMB1PMJD¬B5¨DOJDB+VEJDJBMEFCFS BE
WFSUJS B MB HVBSEJB EF .¨EJDPT 'PSFOTFT EF MB 'VODJ²O
+VEJDJBM DVBOEPUSBTMBEBVODBE WFSRVFUJFOFNFOPTEF
TFJT  IPSBTEFGBMMFDJEP FMDVBMEFCFS MMFWBSTVTHMP
CPTPDVMBSFTPDMVJEPTDPOUPSVOEBTEFBMHPE²O FNCFCJ
EBTFOTPMVDJ²OȮTJPM²HJDBPFOTVDBTPDPOVOBQFRVF°B
E²TJTEFHPUBTPGUBMNPM²HJDBT FMFNFOUPTRVFTFS OQSP
WJTUPTQPSFM$6$"*-B3
J &MQFSTPOBMEFMPT.¨EJDPT'PSFOTFTEFCFS ODPNV
OJDBSBMPT$PPSEJOBEPSFT)PTQJUBMBSJPTEFM$6$"*-B3 
RVJFOFT TFS O MPT FODBSHBEPT EF QFSTVBEJS B MPT GBNJ
MJBSFTTPCSFMPTCFOFȮDJPTIVNBOJUBSJPTEFMBEPOBDJ²O
K 6OBWF[JOGPSNBEPTMPTGBNJMJBSFTTPCSFMBBCMBDJ²O 
FM$6$"*-B3EFCFS TPMJDJUBSBVUPSJ[BDJ²OBM+V[HBEPEF
*OTUSVDDJ²OFOUVSOP FMRVFBVUPSJ[BS QSFWJBPQJOJ²OEFM
N¨EJDPGPSFOTFBDUVBOUF SFTQFDUPBTJEJDIBBCMBDJ²OOP
FOUPSQFDFS MBBVUPQTJBQPTUFSJPS&TUPTVQPOFVOB HJMZ
DFMFS¬TJNBDPNVOJDBDJ²O BMPTȮOFTEFOPFOUPSQFDFSMB
BCMBDJ²OFYJUPTBFODVBOUPBUJFNQPTEFJTRVFNJB
L  $PODSFUBEP FTUF QBTP  FM $6$"*-B3 QSPDFEFS 
a tomar los recaudos necesarios para llevar a cabo la
BCMBDJ²O EF D²SOFBT ZP FTDMFSB  B USBW¨T EF N¨EJDPT
IBCJMJUBEPT QPS FM $6$"*-B3 -PT N¨EJDPT EFM DVFSQP
EFGPSFOTFTPFMPMPTFODBSHBEPTEFFOUSFHBSFMDBE 
ver, mantendrán un trato correcto y darán conocimiento
BDBCBEP EF MBT QS DUJDBT RVJS¹SHJDBT  MMFWBEBT B DBCP
FYQMJDBOEP RVF MB BCMBDJ²O OP BMUFSB MB ȮTPOPN¬B EFM
cadáver, dándole un trato digno y dejando constancia
RVFMPTGBNJMJBSFTIBODPNQSFOEJEPZBDFQUBEPEJDIBT
QS DUJDBT
"SU`%FS²HBTFMB-FZ/y`
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD

^xComentario
103GABRIELA YUBA
Con la finalidad de brindar apoyo en todo lo
relacionado con la Ley nacional 24.193 y su modificatoria Ley Nacional 26.066, se creó conforme
Ley provincial 9483 el Centro Único Coordinador
de ablación e implante de órganos de La Rioja
(CUCAILaR).
La ley riojana precisa las funciones de dicho
Centro (creado dentro del ámbito del Ministerio
de Salud Pública), como así también define el
concepto de donante y fija las pautas del proce-
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dimiento para llevar a cabo el acuerdo entre el
Centro Único y el Tribunal Superior de Justicia.
Funciones: Dentro de sus funciones (1), identificamos las siguientes:
- Coordinar con el INCUCAI u organismo que
lo reemplace todo lo relativo a la organización
respecto a las ablaciones e implantes.
- Coordinar y supervisar el trabajo de los equipos de ablación e implante y los laboratorios de
histocompatibilidad.
- Promover y facilitar las ablaciones de órganos
y su utilización para implantes en el territorio
provincial.
- Implementar las acciones necesarias para el
cumplimiento de lo previsto en el art. 20 de la Ley
Nacional 24.193. (2)
- Organizar y coordinar campañas de información y difusión de los beneficios de la ley
nacional 24.193.
- Coordinar acciones con el Tribunal Superior
de Justicia para la aplicación del Convenio Marco
de Cooperación (esto es vinculado con la ablación de tejidos en los casos de deceso de personas
por “muerte violenta” según los términos de la
Ley Nac.24.19).
- Conforme art. 9º, el CUCAILaR administrará
el Fondo Provincial de Transplantes.
Definición de donante (3): A los fines de la
ley provincial, se entiende por donante,”... toda
persona que siendo mayor de dieciocho años,
pueda practicarse la ablación y que no haya
dejado constancia expresa de su oposición a
que después de su muerte se realice la extracción
de sus órganos y tejidos, la que será respetada
(1) Art. 2º.
(2) Art. 20 ley nac. 24.193: actuación de funcionario
del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas
relativo a la obligación de recabar la manifestación de voluntad positiva o negativa en los términos del arts. 19 y 19
bis o su negativa a expresar dicha voluntad. El interesado
deberá responder el requerimiento.
(3) Art. 4º, Ley 9483.

cualquiera sea la forma en la que se hubiere
manifestado, a través de los canales habilitados
para recepcionar su testimonio según la presente
ley...”. (4) Este artículo encuentra fundamento en
principios bioéticos y en el respeto de la dignidad
de la persona humana. Vinculado con el principio
de autonomía, responsabilidad individual y consentimiento, es dable destacar que la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
(5) (6)en su art. 5º precisa que el principio de
autonomía y responsabilidad individual implica
que “... se habrá de respetar la autonomía de la
persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad de
éstas y respetando la responsabilidad de éstas y
respetando la autonomía de los demás...”. (7)Sobre el tema, Roberto Gargarella afirma que “...el
reconocimiento del principio de autonomía es
uno de los presupuestos de la convivencia en
un pluralismo razonable... Se trata por tanto,
de que cada persona cuente con la más amplia
posibilidad de sostener y defender sus propias
ideas...”. (8) (9)
(4) Guarda relación con Ley nacional 26.066 que modifica Ley Nac. 24.193, art. 19, 19 bis y 19 ter.
(5) Del 19/10/2005. JIMÉNEZ, María Eugenia - ASSANDRI, Mónica - RIESENBERG, Gretel R., Principios de “autonomía y responsabilidad individual” y “consentimiento
informado” conforme la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos versus su recepción concreta en
la legislación y tribunales locales. Publicado en: LLC 2011
(agosto) , 707. Cita Online: AR/DOC/1797/2011.
(6) La Declaración Universal de Bioética y Derechos
Humanos, es un documento aprobado por la UNESCO,
que si bien no es vinculante , tiene la finalidad de orientar
a los Estados en estas temáticas.
(7) Según el art. 5º de dicha Declaración, para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrá de tomar medidas especiales para defender
sus derechos. El art. 6º se refiere al consentimiento y alude al consentimiento libre e informado requerido previo
a toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica. Conf. Ob. Cit. Ut supra.
(8) Citado por JIMÉNEZ, María Eugenia - ASSANDRI,
Mónica - RIESENBERG, Gretel R. en Principios de “autonomía y responsabilidad individual” ...” conf. citado anteriormente.
(9) El art. 3º de dicha Declaración establece respecto a
la dignidad y derechos humanos que “... 1. Se habrán de
respetar plenamente la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales. 2. Los intereses
y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con
respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad...”.
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Asimismo el art. 4º de la ley provincial dispone
la obligación de los establecimientos asistenciales (públicos o privados) de suministrar información de pacientes que sean potenciales donantes
de órganos y/o tejidos. (10)

- Comunicación y articulación con el personal
médico forense y coordinadores hospitalarios
del Centro, siendo éstos últimos los encargados
de persuadir a los familiares de los beneficios de
la donación.

Consejo Provincial: por vía de la Reglamentación pertinente, se determinará la integración
de un Consejo Provincial para la prestación de
servicios que crea esta ley.

- Pautas de procedimiento, comunicación y
autorización con el Juzgado de Instrucción y el
CUCAILaR. (inc.J).

Procedimiento: Se establecen pautas o lineamientos generales para llevar a cabo el acuerdo
bilateral entre el CUCAILaR (11) y el Tribunal
Superior de Justicia, a saber:
- Notificación inmediata al coordinador del
Centro en caso del deceso de una persona,
donde deba intervenir la Policía Provincial, la
Policía técnica judicial y /o el juez competente.
Deberán observarse previsiones de la LN 24.193
y complementarias.
- Colaboración del Cuerpo Médico Forense,
Policía Provincial, Técnica Judicial con personal
del Centro en los trámites y gestiones pertinentes
a la ley.
- El Centro arbitrará los medios para realizar
los operativos de ablación en sede de la Morgue
Judicial, de aquellos cadáveres depositados en
la misma.
- La ablación de órganos y tejidos se llevará a
cabo mediante la directa intervención de profesionales del Centro (CUCAILaR).
- El Centro (CUCAILaR) tendrá jurisdicción
exclusiva en la provincia de La Rioja respecto de
la distribución y procuración de órganos, tejidos
o material anatómico que se ablacione según la
normativa vigente.
(10) “...en particular las personas que según valoración
neurológica, presenten una escala de Glasgow siete o
menor de siete y se encuentren con asistencia respiratoria mecánica....” (art. 4º Ley 9483). (La escala de Glasgow
es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona que sufrió un
trauma craneoencefálico). http://definicion.de/escalade-glasgow/Fecha de consulta: 29/7/2014.
(11) CUCAILaR: en adelante “Centro”
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- Articulación del Tribunal Superior de Justicia
con los magistrados y funcionarios, a los efectos
de cumplir con lo previsto en el art. 22 de la LN
24.193.
- El CUCAILaR deberá presentar un informe
semestral de evaluación y estadística sobre los
procesos llevados a cabo.
Por último debemos señalar, que varias provincias han dictado leyes creando Centros de
Coordinación, a los fines de articular y coordinar
acciones en esta temática, conforme Ley Nacional 24.193 y normas complementarias, tales
como: Provincia de Buenos Aires (12); Ciudad
de Buenos Aires (13); San Luis (14); Neuquén
(15); Chaco. (16)
También resulta de interés mencionar la “Guía
para el proceso de donación transplante”, elaborada por el Ministerio de Salud, a través del INCUCAI, junto con tres sociedades científicas (17)
(12) Provincia de Buenos Aires: Ley 10.586
(13) Ley N° 3294 - Actividad de Materiales Anatómicos entre Seres Humanos Vivos y Fallecidos. Sanción:
26/11/2009. Promulgación: Decreto N° 063/010 del
14/01/2010. Publicación: BOCBA N° 3345 del 21/01/2010.
(14) LEY III- 0568 - Instituto Provincial de Procuración
y Trasplante de la Provincia. Modifica ley III- 0445. Instituto Provincial de Procuración y Trasplante de la Provincia. Modifica ley III-0445. Sanción: 27/06/2007; Boletín
Oficial 18/07/2007.
(15) Provincia de Neuquén. Ley 2077 - Trasplante de
órganos y material anatómico. Normas para la aplicación
de la ley 24193. Trasplante de órganos y material anatómico humano. Normas para la aplicación de la ley 24.193.
Sanción: 08/09/199; Boletín Oficial 28/10/1994.
(16) Ley 7118 Creación Sistema de Protección Integral
de Personas Trasplantadas. Boletín Oficial: 16/11/ 2012.
(17) Sociedad Argentina de Terapia Intensiva; Sociedad
Argentina de Trasplante y Asociación Argentina de Procuración de Órganos y Tejidos.
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fundamentales en el ámbito de la procuración y
transplante de órganos, con el propósito de brindar a los profesionales de la salud las herramientas de capacitación pertinentes a sus funciones
en esta temática. (18)

DECRETO 960 - Mendoza
Sistema de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -- Pacto Provincial de Niñez
y Adolescencia -- Implementación -Norma complementaria de la ley nacional 26.061.
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de María
Laura Ciolli en pág. 234
7JTUPFMFYQFEJFOUF%Z
$0/4*%&3"/%0
2VFFM4JTUFNBEF1SPUFDDJ²O*OUFHSBMEFMPT%FSFDIPT
EF MBT /J°BT  /J°PT Z "EPMFTDFOUFT FTUBCMFDJEP QPS MB
-FZ/BDJPOBM/y` SFRVJFSFQBSBTVDPOGPSNBDJ²O
EF MB BSUJDVMBDJ²O FOUSF EJGFSFOUFT FTQBDJPT HVCFSOB
mentales, comunitarios y privados teniendo como meta
FM QMFOP FKFSDJDJP EF MPT EFSFDIPT EF MPT OJ°PT  OJ°BT Z
BEPMFTDFOUFTEFMB1SPWJODJBQBSBTVEFTBSSPMMPJOUFHSBM
2VFUPNBOEPDPNPGVOEBNFOUPMB$POWFODJ²O*OUFS
OBDJPOBMEFMPT%FSFDIPTEFM/J°PZMBDJUBEB-FZ/BDJP
OBM FM4S(PCFSOBEPSDPOWPDBBMPTBDUPSFTEFM4JTUFNB
EF1SPNPDJ²O 1SPUFDDJ²OZ3FTUJUVDJ²O*OUFHSBMEF%F
SFDIPT EF /J°BT  /J°PT Z"EPMFTDFOUFT  B GPSNBS QBSUF
EFM1BDUPQPSMB/J°F[Z"EPMFTDFODJB JOTU OEPMPTFOVO
NBSDPEFDPSSFTQPOTBCJMJEBE BTFSQBSUFEFMBFKFDVDJ²O
EFQPM¬UJDBTQ¹CMJDBTJOUFHSBMFTDPOFMPCKFUPEFQSPNP
WFSZQSPUFHFSFMFKFSDJDJPEFMPTEFSFDIPTEFMBTOJ°BT 
niños y adolescentes en el territorio provincial, siendo lo
BDPSEBEPEFDVNQMJNJFOUPFGFDUJWPZEFBMDBODFFOUPEB
MB 1SPWJODJB EF .FOEP[B  FO FM HSVQP FU SFP EF OJ°BT 
OJ°PTZBEPMFTDFOUFTEFBB°PTRVFFO¨TUBIBCJUFO
(18) Guía para el Proceso de Donación Trasplante
— Infoleg www.infoleg.gov.ar/basehome/.../actosdegobierno29-6-2009-3.htm, fecha de consulta: 29/7/2014.

2VFBTVWF[MB-FZ/BDJPOBM/y` FOTV"SU`y 
EJTQPOFRVFFM4JTUFNBEF1SPUFDDJ²O*OUFHSBMEFMPT%F
SFDIPTEFMBT/J°BT /J°PTZ"EPMFTDFOUFTFTUBS DPOGPS
mado por: todos aquellos organismos, entidades y servi
cios que diseñan, planiﬁcan, coordinan, orientan, ejecu
UBOZTVQFSWJTBOMBTQPM¬UJDBTQ¹CMJDBT EFHFTUJ²OFTUBUBM
o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal,
EFTUJOBEPTBMBQSPNPDJ²O QSFWFODJ²O BTJTUFODJB QSP
UFDDJ²O SFTHVBSEPZSFTUBCMFDJNJFOUPEFMPTEFSFDIPTEF
las niñas, niños y adolescentes y establece los medios a
USBW¨TEFMPTDVBMFTTFBTFHVSBFMFGFDUJWPHPDFEFEFSF
DIPTZHBSBOU¬BTSFDPOPDJEPTFOMB$POTUJUVDJ²O/BDJP
OBM MB$POWFODJ²OTPCSFMPT%FSFDIPTEFM/J°P EFN T
USBUBEPTEF%FSFDIPT)VNBOPTSBUJȮDBEPTQPSFM&TUBEP
BSHFOUJOPZFMPSEFOBNJFOUPKVS¬EJDPOBDJPOBM
2VFMB1PM¬UJDBEF1SPUFDDJ²O*OUFHSBMEF%FSFDIPTEF
las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada
NFEJBOUFVOBDPODFSUBDJ²OBSUJDVMBEBEFBDDJPOFTEFMB
/BDJ²O MBT1SPWJODJBT MB$JVEBE"VU²OPNBEF#VFOPT
"JSFTZMPT.VOJDJQJPT
2VFQBSBFMMPHSPEFTVTPCKFUJWPT FM4JTUFNBEF1SP
UFDDJ²O *OUFHSBM EF MPT %FSFDIPT EF MBT /J°BT  /J°PT Z
Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
B 1PM¬UJDBT QMBOFTZQSPHSBNBTEFQSPUFDDJ²OEFEF
SFDIPT
C 0SHBOJTNPTBENJOJTUSBUJWPTZKVEJDJBMFTEFQSPUFD
DJ²OEFEFSFDIPT
D 3FDVSTPTFDPO²NJDPT
E 1SPDFEJNJFOUPT
F .FEJEBTEFQSPUFDDJ²OEFEFSFDIPT
G .FEJEBTEFQSPUFDDJ²OFYDFQDJPOBMEFEFSFDIPT
2VFUFOJFOEPFODVFOUBMPBOUFEJDIPTPCSFMBDPOGPS
NBDJ²O EFM 4JTUFNB EF 1SPUFDDJ²O *OUFHSBM EF MPT %F
SFDIPTEFMBT/J°BT /J°PTZ"EPMFTDFOUFT TFIBDFOF
cesario reconocer sus actores en el territorio provincial
Z USBCBKBS DPOKVOUBNFOUF FO MB HFOFSBDJ²O Z FKFDVDJ²O
EFQPM¬UJDBTEFOJ°F[ZBEPMFTDFODJBQSPWJODJBMFT RVFTF
QPOES OEFNBOJȮFTUPFOFM1BDUPQPSMB/J°F[Z"EPMFT
DFODJB.FOEPDJOB
2VFFOFMQSPDFTPEFFMBCPSBDJ²OEFM1BDUPQPSMB/J
°F[Z"EPMFTDFODJB.FOEPDJOBTFIBOFTUBCMFDJEPBDVFS
EPTDPOEJGFSFOUFTBDUPSFTEFTEFMBDPOGPSNBDJ²OEFMB
.FTB*OUFSNJOJTUFSJBMEFM1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBM
2VFEFTEFFM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSF
DIPT)VNBOPTFODPPSEJOBDJ²ODPOFM.JOJTUFSJPEF4B
MVEZMB%JSFDDJ²O(FOFSBMEF&TDVFMBT TFIBOSFBMJ[BEP
SFVOJPOFTDPO.VOJDJQJPT MFHJTMBEPSFT 0SHBOJ[BDJPOFT
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Sociales, empresarios, comunicadores y representantes
EFM1PEFS+VEJDJBM
1PSFMMP FOFMNBSDPEFMBT1PM¬UJDBT*OUFHSBMFTEF*O
GBODJB  MP EJDUBNJOBEP QPS"TFTPS¬B -FUSBEB  MB DPOGPS
NJEBE EF MB %JSFDDJ²O EF "TVOUPT -FHBMFT  BNCBT EFM
.JOJTUFSJP EF %FTBSSPMMP 4PDJBM Z %FSFDIPT )VNBOPT 
FM(PCFSOBEPSEFMB1SPWJODJBFO"DVFSEPEF.JOJTUSPT
decreta:
"SU` y  &GFDUJW¬DFTF FM 1BDUP 1SPWJODJBM EF /J°F[ Z
"EPMFTDFODJB  DPO FM PCKFUP EF QPOFS FO NBSDIB MPT
BDVFSEPTRVFQFSNJUBOPQUJNJ[BSFM4JTUFNBEF1SPNP
DJ²O  1SPUFDDJ²O Z 3FTUJUVDJ²O *OUFHSBM EF %FSFDIPT EF
/J°BT /J°PTZ"EPMFTDFOUFTFOMB1SPWJODJBEF.FOEP[B 
que genere en consecuencia, un compromiso correspon
TBCMFEFMPTEJGFSFOUFTBDUPSFTZFGFDUPSFTJOWPMVDSBEPT
"SU`y&TUBCM¨[DBTFRVFFM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP
4PDJBM Z %FSFDIPT )VNBOPT TFS  FM PSHBOJTNP DPPSEJ
OBEPS EFM 1BDUP 1SPWJODJBM EF /J°F[ Z "EPMFTDFODJB  B
USBW¨T EF MB DPOGPSNBDJ²O EF MB .FTB *OUFSNJOJTUFSJBM
QPSMB/J°F[ RVJFOBSUJDVMBS DPOUPEPTMPT NCJUPTDP
SSFTQPOTBCMFTQBSBMBFGFDUJWJ[BDJ²OEFMPTEFSFDIPTEF
OJ°BT OJ°PTZBEPMFTDFOUFTEFMB1SPWJODJBEF.FOEP[B 
DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFM"OFYP* RVFGPSNBQBSUFJO
UFHSBOUFEFMQSFTFOUFEFDSFUP
"SU`y*NQMFN¨OUFTFEFTEFMB%JSFDDJ²OEF/J°F[ 
"EPMFTDFODJBZ'BNJMJB %*/"' EFQFOEJFOUFEFM.JOJT
UFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT)VNBOPT DPOFM
BQPZP EF MB 4FDSFUBS¬B /BDJPOBM EF /J°F[  "EPMFTDFO
DJB Z 'BNJMJB 4&/"'  Z FM BTFTPSBNJFOUP EF MB %JSFD
DJ²O EF 4JTUFNBT  *OGPSNBDJ²O  .POJUPSFP Z &WBMVBDJ²O
%*4*.&  EFM DJUBEP .JOJTUFSJP  VO 4JTUFNB EF *OGPS
NBDJ²O6OJDPDPOMBTJOUFSWFODJPOFTJOTUJUVDJPOBMFTQBSB
MBQSPUFDDJ²OEFMPTEFSFDIPTEFOJ°BT OJ°PTZBEPMFT
DFOUFTBUSBW¨TEFVOMFHBKPJOGPSNBUJ[BEP DPOGPSNFMP
EJTQVFTUPFOFM"OFYP** RVFGPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFM
QSFTFOUFEFDSFUP
"SU` y  &TUBCM¨[DBTF RVF TF QPOES  FO NBSDIB VO
FTQBDJP EF GPSNBDJ²O JOUFSEJTDJQMJOBSJP F JOUFSTFDUPSJBM 
continuo y permanente con carácter obligatorio, para to
dos los agentes responsables en la temática, con la par
UJDJQBDJ²OEFMB&TDVFMBEF4BMVE1¹CMJDBEFM.JOJTUFSJP
EF4BMVEZMB&TDVFMBEF(PCJFSOPZ"ENJOJTUSBDJ²OEFMB
1SPWJODJBEF.FOEP[B DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFM"OF
YP*** RVFGPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMQSFTFOUFEFDSFUP
"SU`y5SBOTȮ¨SBTFMBM¬OFBEFTEFFM.JOJTUFSJP
EF 4BMVE BM NCJUP EFM .JOJTUFSJP EF %FTBSSPMMP 4PDJBM
Z%FSFDIPT)VNBOPT-BM¬OFBBUFOEFS MBTIT 
UPEPTMPTE¬BT QBSBFMBCPSEBKFEJSFDUP MBEFSJWBDJ²OSFT
QPOTBCMFZFMBTFTPSBNJFOUPQFSUJOFOUFBPUSPTFGFDUPSFT
EFM4JTUFNBEF1SPNPDJ²O 1SPUFDDJ²OZ3FTUJUVDJ²O*O
UFHSBMEF%FSFDIPTEF/J°BT /J°PTZ"EPMFTDFOUFT4F
promoverá gradualmente el uso de la línea de niñas,
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OJ°PTZBEPMFTDFOUFTQBSBMBFOTF°BO[BBQSFOEJ[BKFEFM
QSPUBHPOJTNPSFTQPOTBCMFJOGBOUJMZFMFGFDUJWPFKFSDJDJP
EFTVTEFSFDIPT DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFM"OFYP*7 
RVFGPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMQSFTFOUFEFDSFUP
"SU` y  *OTUS¹ZBTF B MPT .JOJTUFSJPT EF %FTBSSPMMP
4PDJBMZ%FSFDIPT)VNBOPTZEF4BMVEZBMB%JSFDDJ²O
(FOFSBMEF&TDVFMBT BFMBCPSBSVO1SPUPDPMPEFBDUVB
DJ²OQBSBFMBCPSEBKFQSPGFTJPOBM FGFDUJWP TJODSPOJ[BEP
y responsable con el objeto de proteger a niñas, niños y
BEPMFTDFOUFTRVFTFFODVFOUSFOBNFOB[BEPTZPWVMOF
SBEPTFOTVTEFSFDIPT"UBMȮOTFSFGPS[BS ODPOFMEF
CJEPSFDVSTPNBUFSJBMZIVNBOPMPTTJHVJFOUFTFGFDUPSFT
%JSFDDJ²OEF/J°F[ "EPMFTDFODJBZ'BNJMJB %*/"' EF
QFOEJFOUFEFM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT
)VNBOPT TFSWJDJPTEFTBMVEBNCVMBUPSJPTZEFHVBSEJB
DPO BUFODJ²O B MB JOGBODJB  JOGBOUPKVWFOJMFT  1SPHSBNB
EF1SFWFODJ²O.BMUSBUP*OGBOUJMEFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
%JSFDDJ²OEF0SJFOUBDJ²OZ"QPZP*OUFSEJTDJQMJOBSJPBMBT
5SBZFDUPSJBT&TDPMBSFT %0"*5& EFMB%JSFDDJ²O(FOFSBM
EF&TDVFMBTZPUSPTFGFDUPSFTJOWPMVDSBEPTEJSFDUBNFOUF
FOFMTJTUFNB DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFM"OFYP7 RVF
GPSNBQBSUFJOUFHSBOUFEFMQSFTFOUFEFDSFUP
"SU`y"SUJD¹MFTFBUSBW¨TEFMPT.JOJTUFSJPTEF%F
QPSUFT EF$VMUVSBZEF5VSJTNP FODPPSEJOBDJ²ODPOMB
%JSFDDJ²OEF/J°F[ "EPMFTDFODJBZ'BNJMJB %*/"' EF
QFOEJFOUFEFM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT
)VNBOPTZDPOMPT.VOJDJQJPTEFMB1SPWJODJB MBFKFDV
DJ²OEFNBOFSBQFSNBOFOUFEFVOQMBOEFBDUJWJEBEFT
recreativas, deportivas, culturales y sociales en cada uno
EFMPT%FQBSUBNFOUPTEFMB1SPWJODJBEF.FOEP[B
"SU`y*OTUS¹ZBTFBM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ
%FSFDIPT)VNBOPT BSFBMJ[BSZFKFDVUBSOVFWPTDPOWF
OJPTEFEFTDFOUSBMJ[BDJ²OEFSFDVSTPTDPOMPT.VOJDJQJPT 
BȮOEFGPSUBMFDFSZPQSPQJDJBSMBT"SFBTEF/J°F[Z"EP
MFTDFODJBBOJWFMMPDBM
"SU`y*OW¬UFTFBM1PEFS-FHJTMBUJWPBRVFTBODJPOF
un marco legal provincial que aborde la temática de
QSPUFDDJ²OEFEFSFDIPTEFOJ°BT OJ°PTZBEPMFTDFOUFT 
RVFTFFODVBESFEFOUSPEFMDPOUFYUPEFMB-FZ/BDJPOBM
/y`  DPO GVFOUF EF ȮOBODJBNJFOUP TVTUFOUBCMF Z
adecuada, para el alcance de los objetivos del Sistema
EF1SPNPDJ²O 1SPUFDDJ²OZ3FTUJUVDJ²O*OUFHSBMEF%F
SFDIPTEF/J°BT /J°PTZ"EPMFTDFOUFT
"SU`   *OW¬UFOTF BM 1PEFS +VEJDJBM Z BM .JOJTUFSJP
1¹CMJDP 1SPWJODJBM  B DPOGPSNBS (V¬BT EF 1SPDFEJNJFO
tos y Acuerdos Interpoderes, que promuevan el trabajo
articulado de los ámbitos judiciales dentro del Sistema
EF1SPNPDJ²O 1SPUFDDJ²OZ3FTUJUVDJ²O*OUFHSBMEF%F
SFDIPTEF/J°BT /J°PTZ"EPMFTDFOUFT
"SU`*OTUS¹ZBTFBUPEPTMPT.JOJTUFSJPTEFM1PEFS
&KFDVUJWPFOBSUJDVMBDJ²ODPOFM$POTFKPEF/J°F[Z"EP
MFTDFODJBEFM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT
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)VNBOPT QBSBRVFDPOKVOUBNFOUFDPOMPTFTQBDJPTEF
MB TPDJFEBE DJWJM  D NBSBT FNQSFTBSJBT  PSHBOJ[BDJPOFT
HSFNJBMFTZNFEJPTEFDPNVOJDBDJ²O JNQVMTFODBNQB
°BTEFEJGVTJ²OBGBWPSEFMPTEFSFDIPTEFOJ°BT OJ°PTZ
BEPMFTDFOUFT

FGFDUPSFT EF EJGFSFOUFT .JOJTUFSJPT EFM 1PEFS &KFDVUJWP
1SPWJODJBM

"SU`&TUBCM¨[DBTFRVFFM$POTFKPEF/J°F[Z"EP
MFTDFODJBEFM.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT
)VNBOPT BDUVBS DPNPPSHBOJTNPWFFEPS SFBMJ[BOEP
FMTFHVJNJFOUPEFMBDPODSFDJ²OEFFTUF1BDUP1SPWJODJBM
EF/J°F[Z"EPMFTDFODJBZBTVWF[QSPNPWFS FODPOKVO
UPDPO0SHBOJ[BDJPOFT4PDJBMFT JOGBOUJMFTZEFEJWFSTPT
DVMUPT BUSBW¨TEFEJWFSTBTBDUJWJEBEFT MBQBSUJDJQBDJ²O
ZQSPNPDJ²OJOGBOUJMQBSBMBDPODJFOUJ[BDJ²OFGFDUJWBEF
TVTEFSFDIPT

$PMBCPSBSFOSFEBDDJ²OEFQSPZFDUPTEFMFZSFMBDJP
OBEPTBMBJOGBODJB

"SU`*OW¬UFOTFBMPT1PEFSFT-FHJTMBUJWPZ+VEJDJBM 
BMPT.VOJDJQJPTZBMBT0SHBOJ[BDJPOFT4PDJBMFTEFJO
GBODJB BTVTDSJCJSFM1BDUP1SPWJODJBMEF/J°F[Z"EPMFT
DFODJB FGFDUJWJ[BEPNFEJBOUFFMQSFTFOUFEFDSFUP
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD1¨SF[#BTTJO(BS
D¬B *C °F[  $PTUB  -BGBMMB  &TQJOB  $PNQFSBUPSF
3PCZ&MJ[BMEF-PDBNV[#BMEBTTP;BOEPNFOJ
#BSH*C °F[.BSU¬OF[1BMBV
"/&90*
%FMB.FTB*OUFSNJOJTUFSJBM
2VFEBS  DPOGPSNBEB MB .FTB JOUFSNJOJTUFSJBM QPS MB
/J°F[  DPO GSFDVFODJB RVJODFOBM  QPS MPT TJHVJFOUFT SF
presentantes:
.JOJTUFSJPEF4BMVE
.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT)VNB
nos
%JSFDDJ²O(FOFSBMEF&TDVFMBT

$PMBCPSBSFOMBFMBCPSBDJ²OEFQPM¬UJDBTQ¹CMJDBTEF
JOGBODJB

(FOFSBSFTQBDJPTEFDBQBDJUBDJ²OEJSJHJEPBUPEPFM
QFSTPOBMRVFUSBCBKFFOGPSNBEJSFDUBDPOOJ°BT OJ°PTZ
BEPMFTDFOUFTEFEJGFSFOUFT SFBTHVCFSOBNFOUBMFT
"/&90**
%FM4JTUFNB*OGPSNBDJ²O
4F JNQMFNFOUBS  VO 4JTUFNB EF *OGPSNBDJ²O OJDP
con la trayectoria de las niñas, niños y adolescentes, a
USBW¨T EF VO MFHBKP JOGPSNBUJ[BEP DPO EJTUJOUPT OJWFMFT
de acceso, resguardando la conﬁdencialidad de los da
UPT -FZ/BDJPOBM/y` 
4F EPUBS  EF BQPZP BENJOJT USBUJWP Z FRVJQPT JOGPS
N UJDPTFOMPTFGFDUPSFTEFMPTEJGFSFOUFT.JOJTUFSJPTEFM
1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBMQBSBMBDBSHBEFEBUPT
"/&90***
%FMBGPSNBDJ²OEFMPTBHFOUFTQ¹CMJDPT
5PEPT MPT BHFOUFT Q¹CMJDPT RVF JOUFSWFOHBO DPO OJ
°PT OJ°BTZBEPMFTDFOUFT SFBMJ[BS OVOBGPSNBDJ²OJO
terdisciplinaria e intersectorial con carácter de obligato
SJP BUSBW¨TEFMB&TDVFMBEF4BMVE1¹CMJDBEFM.JOJTUFSJP
EF4BMVEZEFMB&TDVFMBEF(PCJFSOPZ"ENJOJTUSBDJ²O
EFMB1SPWJODJBEF.FOEP[B
"/&90*7

.JOJTUFSJPEF4FHVSJEBE
%FMBM¬OFB
.JOJTUFSJPEF$VMUVSB
.JOJTUFSJPEF%FQPSUFT-B.FTB*OUFSNJOJTUFSJBMQPS
MB/J°F[UFOES BTVDBSHPMBTTJHVJFOUFTGVODJPOFT
4VQFSWJTBS MB FGFDUJWJ[BDJ²O EF MP EJTQVFTUP FO FM
QSFTFOUF EFDSFUP 1BDUP 1SPWJODJBM EF /J°F[ Z "EPMFT
DFODJB 
"DPNQB°BSMBDPOGPSNBDJ²OEFNFTBTEFHFTUJ²OMP
DBMFT DPO SFQSFTFOUBDJ²O EF UPEPT MPT PSHBOJTNPT RVF
JOUFSWFOHBOFOMBUFN UJDB
3FBMJ[BSBDVFSEPTTPCSFBCPSEBKFTDPODSFUPTFOMBT
situaciones de mayor complejidad donde intervienen

-B M¬OFB  BUFOEFS  MBT  IT EF MVOFT B MVOFT 
QBSB BTFTPSBNJFOUP  DPOTVMUBT  FTDVDIB B OJ°PT  OJ°BT
Z BEPMFTDFOUFT Z BUFODJ²O EF VSHFODJBT 1BSB FMMP TF
capacitará a los operadores respecto a las derivaciones
QFSUJOFOUFT EFOUSP EFM 4JTUFNB EF 1SPNPDJ²O  1SPUFD
DJ²OZ3FTUJUVDJ²O*OUFHSBMEF%FSFDIPTEF/J°BT /J°PT
Z"EPMFTDFOUFT4FDPOGPSNBS OFRVJQPTJOUFSEJTDJQMJOB
SJPTFJOUFSNJOJTUFSJBMFTEFWFSJȮDBDJ²OQPSSFHJ²OTBOJ
taria, con concurrencia en domicilio para constatar las
EFOVODJBTEFNBMUSBUPZPGBMUBEFDVJEBEPTC TJDPTFO
algunas situaciones especíﬁcas: (por la edad del niño,
BCBOEPOP GBMUBEFBMJNFOUPT SJFTHPEFJOUFHSJEBEQTJ
DPG¬TJDB FOUSFPUSPT 4FBSUJDVMBS DPOKV[HBEPT QPMJD¬B
VPUSPTFGFDUPSFTFODBTPEFOFDFTJEBE
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Se contará con movilidades aptas para el traslado de
OJ°PT OJ°BTZBEPMFTDFOUFT

&M.JOJTUFSJPEF4BMVEDBQBDJUBS ZDPOUSBUBS BDPN
QB°BOUFTUFSBQ¨VUJDPTQBSBMBBUFODJ²ODPNVOJUBSJBEF
OJ°PT OJ°BTZBEPMFTDFOUFT

"/&907
%FMBHV¬BDPN¹OEFQSPDFEJNJFOUPT
Los servicios ambulatorios y de guardia de todos los
.JOJTUFSJPTEFM1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBMTFS OSFGPS[B
EPTZPSHBOJ[BEPTDPOQFSTPOBMQSPGFTJPOBMDBQBDJUBEP
FOJOGBODJB-BTWBDBOUFTEFMQFSTPOBMEFTBMVENFOUBM
RVFBDDFEBBMBKVCJMBDJ²OTFS OSFFNQMB[BEBTZOPTF
S ODPOHFMBEBT
Ante una denuncia de urgencia de abuso o maltrato
de un niño, niña o adolescente en el que sea necesario
TFQBSBSMPEFTVDFOUSPEFWJEB FM0SHBOP"ENJOJTUSBUJWP
-PDBM 0"- DPODVSSJS EPOEF¨TUFTFFODVFOUSF BȮOEF
FWBMVBSMBOFDFTJEBEEFBQMJDBSMBNFEJEBEFQSPUFDDJ²O
FYDFQDJPOBM%FCFS JOGPSNBSBMB"TFTPS¬BEF.FOPSFT
que corresponda para que, en ejercicio de la representa
DJ²OQSPNJTDVB JOJDJFMBTBDDJPOFTKVEJDJBMFTFOTFEFQF
OBMZDJWJMRVFFTUJNFDPSSFTQPOEFSFOFMDBTPDPODSFUP

-B%JSFDDJ²O(FOFSBMEF&TDVFMBTSFBMJ[BS MBQSFTFO
UBDJ²OEFTVTNBOVBMFTEFQSPDFEJNJFOUPTZBSUJDVMBS 
DPOMBTEJGFSFOUFTJOTUJUVDJPOFTEFJOGBODJBZBEPMFTDFO
DJBZMPTTFSWJDJPTEFQSPUFDDJ²OEFEFSFDIPTEFMPT.V
OJDJQJPT  JOTUBODJBT EF BO MJTJT  FTUVEJP Z FWBMVBDJ²O EF
DBTPTDPNQMFKPT
-B %JSFDDJ²O (FOFSBM EF &TDVFMBT BSUJDVMBSB DPO TVT
FRVJQPTU¨DOJDPTMBEFSJWBDJ²OQFSUJOFOUFBMTJTUFNBEF
TBMVENFOUBM

^xComentario
103MARÍA LAURA CIOLLI

El Decreto 960/2014 del Poder Ejecutivo de
Mendoza tiene por objetivo ejecutar políticas
públicas para dar efectivo cumplimiento a la Ley
Nacional 26.061 conforme lo prevé el artículo 32
de dicha normativa. A tal efecto, se convoca a los
actores del Sistema de promoción, Protección y
4FGBDJMJUBS OMBTW¬BTBENJOJTUSBUJWBTZQSFTVQVFTUB
Restitución Integral de Derechos de Niñas, Niños
SJBTQBSBMBȮSNBEFDPOWFOJPTDPOEJGFSFOUFTJOTUJUVDJP
nes que aborden el tema del consumo problemático en y Adolescentes, a formar parte del Pacto por la
Niñez y Adolescencia para promover y proteger
BEPMFTDFOUFT
sus derechos a todas aquellas personas que se
4FBCSJS VOFTQBDJPFOMB%JSFDDJ²OEF4BMVE.FOUBM encuentren en el grupo etéreo de 0 a 18 años
EFQFOEJFOUFEFM.JOJTUFSJPEF4BMVE QBSBMBBUFODJ²OEF dentro de la provincia de Mendoza.
1BSBMBBUFODJ²OEFOJ°BT OJ°PTZBEPMFTDFOUFTFOMP
BUJOFOUFB4BMVE.FOUBM FMEJBHO²TUJDPZFMUSBUBNJFOUP 
EFCFS TFSSFBMJ[BEPQPSQSPGFTJPOBMFTFTQFDJBMJ[BEPTFO
MBUFN UJDB

adolescentes con consumo problemático con sistema de
JOUFSOBDJ²OBDPSUPQMB[P
4FIBCJMJUBS O$FOUSPTEF%¬BFOMPT$FOUSPT1SFWFO
UJWP  "TJTUFODJBMFT FO "EJDDJPOFT DPO FM QSFTVQVFTUP
OFDFTBSJP
&M.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMZ%FSFDIPT)VNB
OPT  EFTUJOBS  QSFTVQVFTUP QBSB PSHBOJ[BDJ²O Z TPTU¨O
EFSFTJEFODJBTUFSBQ¨VUJDBTUSBOTJUPSJBTQBSBBEPMFTDFO
UFTEFBB°PT DPOQSPCMFNBTQT¬RVJDPTTFWFSPTRVF
SFRVJFSBO DVJEBEPT FTQFDJBMFT Z DPO MPT RVF TF IBZBO
BHPUBEP MBT JOTUBODJBT EF USBCBKP FO FM DPOUFYUP TPDJP
GBNJMJBS&MFRVJQPJOUFSEJTDJQMJOBSJPRVFSFBMJDFFMBCPS
EBKFUFSBQ¨VUJDPEFMPTBEPMFTDFOUFTTFS DBQBDJUBEPQPS
MB%JSFDDJ²OEF4BMVE.FOUBMZQSFTVQVFTUBSJBNFOUFFT
UBS BDBSHPEFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
&M.JOJTUFSJPEF4BMVEDBQBDJUBS ZDPOUSBUBS DVJEB
EPSFTIPTQJUBMBSJPTQBSBOJ°BT OJ°PTZBEPMFTDFOUFTTJO
cuidados parentales internados en los espacios de sa
MVE
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El instrumento ejecutivo provincial establece
que el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos
Humanos será el organismo coordinador del
Pacto, a través de la Mesa Interministerial por
la Niñez quien articulará con todos los ámbitos
corresponsables para la efectivización de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Además, se prevé la creación de un Sistema de
Información único .con las Intervenciones institucionales para la protección de los derechos
de las personas menores de edad a través de un
legajo informatizado con distintos niveles de
acceso, resguardando la confidencialidad de los
datos conforme Ley Nacional 26.529.
Por otra parte habrá un espacio de formación
interdisciplinario e intersectorial, continuo y
permanente con carácter obligatorio, para todos
los agentes responsables en la temática con la
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participación de la escuela de Salud Pública del
Ministerio de Salud y la escuela de Gobierno y
Administración de la Provincia de Mendoza.
La línea 102 se transferirá al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y
atenderá las 24 horas todos los días con el objetivo
de abordar en forma directa, realizar la derivación
responsable y efectuar el asesoramiento pertinente a otros efectores del Sistema de Promoción
y restitución Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo la línea estará para la escucha a
la infancia y adolescencia (personas menores de
edad) como para la atención de urgencias. A tales
fines se formarán equipos interdisciplinarios e
interministeriales de verificación por región sanitaria, y concurrirán al domicilio para constatar
las denuncias de maltrato y/o falta de cuidados
básicos en algunas situaciones específicas. Se articulará con la policía, juzgados y otros efectores
en caso que sea necesario. Además contarán con
movilidades aptas para el traslado de las personas
menores de edad.
Por otra parte, los Ministerios de Desarrollo
Social y Derechos Humanos, de Salud y la Dirección General de Escuelas deberán elaborar
un Protocolo de actuación para el abordaje
profesional, efectivo, sincronizado y responsable
para la protección de niñas, niños y adolescentes
que se encuentren amenazados y/o vulnerados
sus derechos. Este Protocolo deberá prever la
necesidad de contar con servicios ambulatorios
y de guardia con profesionales capacitados/as en
infancia. Ante una denuncia de abuso o maltrato
cuya víctima sea un niño, niña o adolescente y
sea necesario separarlo de su centro de vida se
evaluará la viabilidad del dictado de una medida de protección y se informará a la Asesoría de
Menores para que inicie las acciones judiciales
en sede penal y civil conforme el caso.
Cuando se trate de situaciones relacionadas
con Salud Mental, el diagnóstico y el tratamiento
se realizarán con profesionales especializados en
la temática. Además, se abrirá en la Dirección de
Salud Mental un espacio destinado a la atención
de adolescentes con consumo problemático. Se
capacitará y contratará cuidadores hospitalarios
para niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales internados en los espacios de salud,
además de acompañantes terapéuticos para la

atención comunitaria de las personas menores
de edad.
La Dirección General de escuelas realizará
manuales de procedimiento y articulará con las
diferentes instituciones de infancia y adolescencia para la protección de los derechos como
también la derivación pertinente al sistema de
salud mental.
El decreto provincial prevé también, a través
de los Ministerios de Deportes, Cultura y Turismo, en coordinación con la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia, la ejecución de un plan
de actividades recreativas, deportivas, culturales
y sociales en cada uno de los departamentos de
Mendoza.
El decreto invita a los Poderes Legislativo y Judicial y al Ministerio Público Provincial para que
aborden la sanción de una ley de protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes que
se encuadre dentro del contexto de la Ley Nacional 26.061 y conformar Guías de Procedimientos
y Acuerdos Interpoderes, respectivamente en
pos del sistema de promoción, protección y
restitución integral de derechos de niñas, niños
y adolescentes.
Es importante destacar la iniciativa prevista
en el decreto en comentario sobre la difusión,
a través de los medios de comunicación, a favor
de los derechos de niñas, niños y adolescentes
y concientizar a través del Consejo de Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social
y Derechos Humanos la participación y promoción infantil para la concientización efectiva de
sus derechos.
Con relación a la normativa existente en las
restantes provincias de nuestro país, hubo adhesiones a la ley nacional o bien dictaron leyes
propias y en otros casos hubo adhesiones a la
Convención sobre los Derechos del niño pero no
un instrumento del alcance que reviste el Decreto
960/2014 del Poder Ejecutivo de Mendoza. Así,
Buenos Aires, mediante Ley 13.298 (modificada
por las leyes 13.634 y 14.537) y en concordancia
con la Convención sobre los Derechos del niño,
aprobó en el año 2005 la mencionada ley sobre
Promoción y Protección Integral de los derechos
del niño. La autoridad de aplicación del aludido
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instrumento es el Ministerio de Derechos Humanos conforme lo dispone el artículo 1 del Decreto
Reglamentario 300/05. Catamarca, se adhiere y
aprueba íntegramente la Ley 26.061 en el año
2009 y la autoridad de aplicación es la Secretaría
de Desarrollo Social. (1) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del niño, sanciona y
promulga la ley 114 sobre Protección Integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en el año 1999. (2) El organismo de aplicación
es el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y Ministerio de Derechos Humanos
y Sociales. Córdoba, en el año 2011 y en consonancia con la Convención sobre los Derechos del
Niño, con jerarquía constitucional, sanciona la
Ley 9944 sobre Promoción y protección integral
de niñas, niños y adolescentes. La autoridad de
aplicación es la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. (3) Corrientes, en el año 2007 se sanciona la ley 5773 donde la provincia se adhiere a
la Ley Nacional 26.061. La Dirección de Familia
y Minoridad es la autoridad de aplicación. (4)
Chaco, en el año 2006 se adhiere a la Ley nacional
26.061, mediante ley provincial 5681. La autoridad de aplicación del instrumento mencionado
recae en el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Chubut, en el año 1997 se sanciona la ley provincial 4347 sobre Protección Integral
de la Infancia, Adolescencia y Familia. Conforme
el Digesto Jurídico el mencionado instrumento se
encuentra bajo la identificación III-21. (5) Entre
Ríos, en el año 2008 se sanciona la ley provincial
9861 sobre Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. El organismo competente
en su aplicación es el Consejo Provincial del
Niño, Adolescente y la Familia. Formosa, se crea
la División de Minoridad y Familia dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. (6)Jujuy,
(1)
www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/
documentos/4e777f77e3cd0.xls, ingreso 26/7/2014.
(2) http://doncel.org.ar/2009/09/20/ley-114-de-laciudad-de-buenos-aires-1999/, ingreso el día 26/7/2014.
(3)
http://senaf.cba.gov.ar/wp-content/uploads/
Ley9944.pdf, ingreso 26/7/2014.
(4)
www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/
documentos/4e777f77e3cd0.xls, ingreso 26/7/2014.
(5)
http://www.legischubut2.gov.ar/digesto/lxl/III21.html, ingreso 26/7/2014.
(6)
www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/
documentos/4e777f77e3cd0.xls, ingreso 26/7/2014.
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en el año 2011 se sanciona la Ley provincial 5288
sobre Protección Integral, la adolescencia y la Familia. La autoridad de aplicación es la Dirección
Provincial de Niñez y Adolescencia. (7)La Pampa, no se encuentra adherida a la Ley Nacional
26.061. Mediante Ley 1270 se crean los juzgados
de Menores y de Familia. (8) La Rioja, en el año
2003, se sanciona la Ley provincial 7590 sobre
Protección integral del niño y el adolescente. La
autoridad de aplicación es la Dirección de Niñez
y Adolescencia. (9) Misiones, la legislación sobre
protección integral de niñas, niños y adolescentes está identificada bajo el digesto jurídico Ley
II-16 (antes ley 3820). Organismo de aplicación
es el Ministerio de Bienestar, la Mujer y la Juventud. (10) Neuquén, se sancionó la Ley provincial
2302 sobre Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (Modificada por
Leyes 2326, 2346 y 2475) y Re-Reglamentada por
Decretos 317/01, 2157/08 y 534/11). (11) Río Negro, en el año 1999 se sancionó la ley provincial
3097 sobre Protección Integral y Promoción de los
Derechos del Niño y Adolescente. El organismo
de aplicación del instrumento mencionado es
la Secretaría de Familia. (12) Salta, se sancionó
la ley provincial 7039/1999 sobre Protección de
la Niñez y Adolescencia, La autoridad de aplicación es la Secretaría de la Niñez y de la Familia. (13)San Juan, sancionó en el año 2002 la Ley
7338 sobre Protección Integral de las Niñas, Niños
y Adolescentes. Organismo de aplicación es el
Ministerio de desarrollo Humano y Promoción
(7) http://www.dpn.gob.ar/p_area01/docs/ley_5288.
pdf, ingreso el 26/7/2014.
(8) www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/documentos/ 4e777f77e3cd0.xls,, ingreso 26/7/2014.
(9) www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/documentos/ 4e777f77e3cd0.xls,, ingreso 26/7/2014.
(10) http://www.diputadosmisiones.gov.ar/digesto_
juridico/documentos/16LP-3820.pdf, ingreso 26/7/2014.
(11) http://www4.neuquen.gov.ar/ninez/index.php/
derechos-del-nino/legislacion/161-ley-no-2302, ingreso
el 26/7/2014.
(12)
http://www.notivida.com.ar/legprovincial/
RIO%20NEGRO,%20Ley%203097,%20proteccion_integral.html, ingreso el 26/7/2014.
(13) http://www.notivida.com.ar/legprovincial/SALTA% 20Ley%207039%20Proteccion_integral.html, ingreso 26/7/2014.

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

Social. (14) San Luis, no tiene ley sobre protección integral de niñas, niños y adolescentes pero
la provincia se adhirió a la Convención sobre los
derechos del niño conforme surge del digesto
Ley I-0007-2004 —5430—. De la misma manera
lo hizo Santa Cruz mediante ley 2325 del año
1993. (15) Santa Fe, sanciona la Ley 12.967 sobre
Promoción y Protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, en el año 2009.
El organismo de aplicación es la Secretaría de
Estado de Promoción Comunitaria. Santiago del
Estero, en el año 2008 sanciona la ley provincial
6915 sobre Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes. La autoridad de aplicación es la
Dirección General de la Niñez, Adolescencia y
Familia. Tucumán se adhirió íntegramente a la
Ley Nacional 26.061, mediante Ley provincial
8293 del año 2010; la autoridad de aplicación es la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. (16)
En ese marco se implementó como prueba piloto
el Protocolo Interinstitucional para atención de
niños/as y adolescentes víctimas o testigos de
abuso sexual infantil o violencia. (17) Tierra del
Fuego, en el año 2001 promulgaron la Ley provincial 521 denominada Ley de Protección integral
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. El instrumento mencionado
es complementario de otros reconocidos en la
Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22), la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, demás Tratados Internacionales en los que
el Estado argentino sea parte, la Constitución de
la Provincia de Tierra del Fuego y otras leyes. Cabe
destacar que en esta provincia existía antes de la
sanción de la ley nacional 26.061 una normativa
referida a la infancia. (18)

(14) www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/documentos/ 4e777f77e3cd0.xls, ingreso 26/7/2014.
(15) www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/documentos/ 4e777f77e3cd0.xls,, ingreso 26/7/2014.
(16) www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/documentos/ 4e777f77e3cd0.xls, ingreso 26/7/2014.
(17) https://www.justucuman.gov.ar/oficina_mujer/
protocolo/index.html, ingreso el 27/7/2014.
(18) http://www.justierradelfuego.gov.ar/leyesusules/
LEY%20N%20%20521.htm, ingreso el 26/7/2014.
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Ver comentario de Gastón
Vidal Quera en pág. 239
7JTUP&MFYQFEJFOUF/y`%ZMPEJT
QVFTUPQPSMPTBSU¬DVMPT ZEFM$²EJHP'JTDBM Z
$0/4*%&3"/%0
2VF FM BSU¬DVMP  EFM DJUBEP UFYUP MFHBM FTUBCMFDF
RVF MB"ENJOJTUSBDJ²O5SJCVUBSJBQPES JNQPOFSBUFS
DFSPT MB PCMJHBDJ²O EF BDUVBS DPNP BHFOUFT EF JOGPS
NBDJ²O DPOUSPM SFDBVEBDJ²O SFUFODJ²OZPQFSDFQDJ²O
de impuestos, tasas, contribuciones en los casos y en la
GPSNBRVFFMMBEFUFSNJOF
2VF FM BSU¬DVMP  EFM UFYUP USJCVUBSJP IBDF FY
UFOTJWBBMPTUFSDFSPTMBPCMJHBDJ²OEFFWBDVBSUPEP
QFEJEPEFJOGPSNFTPBDMBSBDJPOFTTPMJDJUBEBTTPCSF
MB NBUFSJB JNQPOJCMF P EPDVNFOUBDJ²O SFMBDJPOBEB
DPOFMMB
Que dado que uno de los objetivos de la Administra
DJ²O5SJCVUBSJB .FOEP[B FT MB PQUJNJ[BDJ²O EFM DPOUSPM
sobre los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
#SVUPT FTRVFSFTVMUBOFDFTBSJPFTUBCMFDFSVO3¨HJNFO
EF"HFOUF EF *OGPSNBDJ²O  SFTQFDUP B MPT FWFOUPT  RVF
resulten del alquiler de bienes muebles o inmuebles, en
MB1SPWJODJBEF.FOEP[B
2VFFMS¨HJNFOSFTVMUBBQMJDBCMFBUPEPTBRVFMMPTTV
jetos (propietarios o no del establecimiento dedicado a
MBBDUJWJEBE RVFFYQMPUBOCJFOFTJONVFCMFTEFTUJOBEPT
BMBSFBMJ[BDJ²OEFFWFOUPT
1PS FMMP Z FO VTP EF MBT GBDVMUBEFT DPOGFSJEBT QPS FM
BSU¬DVMPyJODJTPE EFM$²EJHP'JTDBM UPT%FDSFUPOy
ZTVTNPEJȮDBUPSJBT ZMB-FZOy
&M"ENJOJTUSBEPS(FOFSBMEFMB"ENJOJTUSBDJ²O5SJCV
UBSJB.FOEP[BSFTVFMWF
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"SU` y  &TUBCM¨DFTF FM 3¨HJNFO EF *OGPSNBDJ²O EF
&WFOUPT 3*& RVFUFOES QPSPCKFUPPCUFOFSJOGPSNB
DJ²OSFGFSJEBBMBTQSFTUBDJPOFTEFTFSWJDJPTZPBMRVJMF
SFTSFMBDJPOBEPTDPOFWFOUPTSFBMJ[BEPTFOMB1SPWJODJB
EF.FOEP[B

EFJODPSQPSBSMPTBMB%%++JOGPSNBUJWBEFOUSPEFMQMB[P
FTUJQVMBEP

"SU`y"MPTȮOFTEFMQSFTFOUFS¨HJNFOTFFOUFOEF
S DPNPȐFWFOUPȑ UPEBSFVOJ²O ȮFTUB DPONFNPSBDJ²O 
DPOGFSFODJB DPOHSFTPPTJNJMBSFTEF¬OEPMFTPDJBM BDB
E¨NJDBPBSU¬TUJDB RVFTFSFBMJDFFOFTUB+VSJTEJDDJ²OZ 
FOMPTRVFTFQSFTUFPOP FOGPSNBDPOKVOUBPJOEJTUJOUB
TFSWJDJPTEFHBTUSPOPN¬B N¹TJDB TPOJEP WJEFP GPUPHSB
G¬B WJHJMBODJBPDVBMRVJFSPUSPTFSWJDJPEFFTQBSDJNJFOUP
Z EJWFSTJ²O SFNVOFSBEP  FO UBOUP TFB QSPHSBNBEP DPO
VOBBOUFMBDJ²ON¬OJNBEF TFJT IPSBTBMJOJDJPEFMNJT
NP

&ODBTPEFOFHBUJWBEFMDMJFOUFQFUJDJPOBOUFTFQSF
TFOUBS MB%%++DPOMPTEBUPTFYJTUFOUFT EFCJFOEPDPO
TJHOBSTF FO MB NJTNB MB TJUVBDJ²O NFODJPOBEB QSFDF
EFOUFNFOUF TJFOEPFMDMJFOUFQFUJDJPOBOUFQBTJCMFEFMB
NVMUBQSFWJTUBQPSFMBSU¬DVMPEFM$²EJHP'JTDBM

"SU`y%FT¬HOFOTFDPNPBHFOUFTEFJOGPSNBDJ²OEFM
S¨HJNFO FTUBCMFDJEP FO FM BSU¬DVMP y EF MB QSFTFOUF  B
MPTTVKFUPTRVFEFTBSSPMMFOFOMB1SPWJODJBEF.FOEP[B
MBFYQMPUBDJ²OEFJONVFCMFTEFTUJOBEPTBMBSFBMJ[BDJ²O
EFFWFOUPT DPOGPSNFMPEJTQVFTUPFOFMBSU¬DVMPQSFDF
dente, sean propietarios o no y, lo realicen bajo cualquier
DBS DUFS DPOTJHOBUBSJP DPNPEBUBSJP MPDBUBSJP FUD 
2VFEBOFYDFQUVBEPTEFBDUVBSDPNPBHFOUFTEFJO
GPSNBDJ²OFM&TUBEP/BDJPOBM 1SPWJODJBM .VOJDJQBMZTVT
FOUFTBVU SRVJDPT
"SU`y-PTBHFOUFTEFJOGPSNBDJ²OEFTJHOBEPTFOMB
QSFTFOUFSFTPMVDJ²O FTU OPCMJHBEPTB
B 3FHJTUSBSTFFOFM3¨HJNFOEF*OGPSNBDJ²OEF&WFO
UPT NFEJBOUFMBQ HJOBXFCEFMB"ENJOJTUSBDJ²O5SJCV
UBSJB.FOEP[B XXXBUNNFOEP[BHPWBS DPODMBWFEF
PȮDJOBWJSUVBMPMBRVFMBTVTUJUVZBPNPEJȮRVF
b) Cargar los datos generales solicitados por el siste
NB3*&ZNBOUFOFSMPTBDUVBMJ[BEPT
D 1SFTFOUBSMBEFDMBSBDJ²OKVSBEBQPSDBEBFWFOUPB
SFBMJ[BSTF NFEJBOUFFMBQMJDBUJWP3¨HJNFOEF*OGPSNB
DJ²O EF &WFOUPT  EJTQVFTUP B UBM ȮO Z EJTQPOJCMF FO MB
Q HJOBXFCEFMB3FQBSUJDJ²O BOUFTEFMBTTFJT  IPSBT
QSFWJBTBMJOJDJPEFMFWFOUP DPNPN¬OJNP
E $POTFSWBSZQSFTFOUBSFM$²EJHPEF"VUPSJ[BDJ²OEF
&WFOUPT $"& PCUFOJEPMVFHPEFMBQSFTFOUBDJ²OEF
MBEFDMBSBDJ²OKVSBEB BTPMJDJUVEEFFTUB"ENJOJTUSBDJ²O
5SJCVUBSJB%JDIPBVUPSJ[BDJ²OFTHFOFSBEBBMT²MPFGFD
UPEFEBSDVNQMJNJFOUPDPOFMS¨HJNFODSFBEPQPSFTUB
3FTPMVDJ²O
F &ODBTPEFDPOUBSQBSDJBMNFOUFDPOMBJOGPSNBDJ²O
TPMJDJUBEBQPSFMQSFTFOUFS¨HJNFO EFCFS TPMJDJUBSQPS
FTDSJUPBMDMJFOUFQFUJDJPOBOUFEFMPTTFSWJDJPTMPTEBUPT
GBMUBOUFT DPODBS DUFSEFEFDMBSBDJ²OKVSBEB BFGFDUPT
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%JDIBEFDMBSBDJ²OEFCFS DPOTFSWBSTFZTFSQSFTFOUB
EBDVBOEPTFBSFRVFSJEBQPSMB"ENJOJTUSBDJ²O

"SU`y-BJOGPSNBDJ²OBCSJOEBSQPSFM4JTUFNB3*& 
será la siguiente:
* %BUPT (FOFSBMFT SFGFSJEPT BM "HFOUF EF *OGPSNB
DJ²O
B %PNJDJMJPEFMBBENJOJTUSBDJ²O UFM¨GPOPZ$6*5
**%BUPT3FGFSJEPTBMMPT&TUBCMFDJNJFOUPTEPOEFTF
%FTBSSPMMBOFMMPT&WFOUPT
B /PNCSFEFGBOUBT¬BZEPNJDJMJPEFMFTUBCMFDJNJFO
UP
C /¹NFSPEFQBES²OEFMJONVFCMF
D .FUSPTDVBESBEPTIBCJMJUBEPT DPOGPSNFDPOMPFT
QFDJȮDBEP FO MB 3FTPMVDJ²O (FOFSBM"5. Oy   P MB
RVFMBNPEJȮRVFPTVTUJUVZB EFDPSSFTQPOEFS
E $BQBDJEBEEFQFSTPOBTIBCJMJUBEBT DPOGPSNFBMBT
IBCJMJUBDJPOFTFYQFEJEBTQPSMPTPSHBOJTNPTDPSSFTQPO
EJFOUFT
F $BS DUFSEFMBHFOUFGSFOUFBMFTUBCMFDJNJFOUP QSP
QJFUBSJPMPDBUBSJP 
&ODBTPEFOPTFSQSPQJFUBSJPDPOTJHOBSEFOPNJOBDJ²O
Z $6*5 EFM QSPQJFUBSJP Z FM NPOUP EF BMRVJMFS RVF TF
BCPOBBMQSPQJFUBSJP
***%BUPT3FGFSJEPTB$BEB&WFOUP
B 5JQPEF%FDMBSBDJ²O+VSBEB 0SJHJOBMPSFDUJȮDBUJWB
PTJHVJFOUFT 
C 'FDIBZIPSBEFJOJDJPEFMFWFOUP
c) Tipo de evento (casamiento, cumpleaños, ﬁestas de
ȮOEFB°P ȮFTUBTEFFHSFTBEPT PUSPT 
E 4BM²OEPOEFTFSFBMJ[BFMFWFOUP TFMFDDJPOBSFMTB
M²OEFDMBSBEPDPOGPSNFFMQVOUP**EFMQSFTFOUFBSU¬DVMP 
F  3B[²O 4PDJBM P "QFMMJEP Z /PNCSF Z $6*5$6*-
%/*EFMDMJFOUFPQFUJDJPOBOUFEFMTFSWJDJP
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Así las cosas se establece el denominado “Régimen de Información de Eventos” (RIE), que
tendrá por objeto obtener información referida
H 7BMPSEFMBMRVJMFS FYQSFTBEPFONPOFEBEFDVSTP a las prestaciones de servicios y/o alquileres reMFHBM
lacionados con eventos realizados en la Provincia
de Mendoza.
G $BOUJEBEZQSFDJPTEFUBSKFUBTDPOUSBUBEBT BEVMUPT
NFOPSFTCBJMF 

I /y`EF$6*5EFMQSFTUBEPSZQSFDJPTEFMPTTFSWJDJPT
EF DBUFSJOH  TBM²O  WJEFP  EJTD KPDLFZ  CJFOFT NVFCMFT 
EFDPSBDJ²O TFSWJDJPEFWJHJMBODJB BMRVJMFS PUSPT

En el art. 2º se define que se entiende por
“evento”, describiéndolo como a toda reunión,
fiesta, conmemoración, conferencia, congreso
I 0CTFSWBDJPOFT
o similares; de índole social, académica o artís"SU`y2VFEBFYDMVJEPEFM3¨HJNFOEF*OGPSNBDJ²O tica, que se realice en la Provincia de Mendoza
EF&WFOUPTFTUBCMFDJEPFOMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²O
y, en los que se preste o no, en forma conjunta
o indistinta servicios de gastronomía, música,
B 5PEPFWFOUPEF¬OEPMFEFQPSUJWB
sonido, video, fotografía, vigilancia o cualquier
otro servicio de esparcimiento y diversión reC 'FSJBTEFDBS DUFSFWFOUVBM
munerado, en tanto sea programado con una
antelación mínima de 6 (seis) horas al inicio
D $PODJFSUPT SFDJUBMFTZTJNJMBSFT
del mismo.
E 5PEPFWFOUPRVFTFSFBMJDFFOMBW¬BQ¹CMJDB

Por su parte, se designa como agentes de
información
del régimen, a los sujetos que
"SU`y-BGBMUBEFQSFTFOUBDJ²OFOU¨SNJOPEFMBJO
GPSNBDJ²O TPMJDJUBEB P MB QSFTFOUBDJ²O EF JOGPSNBDJ²O desarrollen en la Provincia de Mendoza la
FSS²OFBPJODPSSFDUB IBS QBTJCMFEFMBTBODJ²OEJTQVFT explotación de inmuebles destinados a la
UBFOFMBSU¬DVMPEFM$²EJHP'JTDBMPEFMBTBODJ²OEF realización de eventos, sean propietarios o no
DMBVTVSBFTUBCMFDJEBFOFMBSU¬DVMPEFMBMVEJEPD²EJ y, lo realicen bajo cualquier carácter (consigHP TFH¹ODPSSFTQPOEB
natario, comodatario, locatario, etc.). Están
exceptuados de esta obligación de información
"SU` y  -B QSFTFOUF SFTPMVDJ²O SJHF B QBSUJS EFM E¬B el Estado Nacional, Provincial, Municipal y sus

entes autárquicos.
"SU`y1VCM¬RVFTFFOFM#PMFU¬O0ȮDJBM FUD(JM
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Con el dictado de la resolución general 45
emitida el 16 de mayo de 2014, publicada en el
Boletín Oficial el 21 de mayo del mismo año, la
Administración Tributaria Mendoza (“ATM”), de
acuerdo a lo que surge de los propios considerandos de la norma, con la finalidad de optimizar el
control sobre los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, estableció un Régimen de
Información, respecto a los eventos, que resulten
del alquiler de bienes muebles o inmuebles, en la
Provincia de Mendoza. Se dispone expresamente
que la vigencia de la misma tenga lugar desde el
pasado 6 de junio de 2014.

Los agentes de información están obligados a:
a) Registrarse en el Régimen de Información
de Eventos, mediante la página web de la ATP
(“http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/do
cumentVM?src=externalLink&crumb-action=
append&context=233&docguid=https://www.
atm.mendoza.gov.ar/” www.atm.mendoza.gov.
ar), con clave de oficina virtual.
b) Cargar los datos generales solicitados por el
sistema RIE y mantenerlos actualizados.
c) Presentar la declaración jurada por cada
evento a realizarse, mediante el aplicativo RIE,
dispuesto a tal fin y disponible en la página web
de la ATP, antes de las seis (6) horas previas al
inicio del evento, como mínimo.
d) Conservar y presentar el Código de Autorización de Eventos (CAE), obtenido luego
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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de la presentación de la declaración jurada,
a solicitud de la ATP. Dicho autorización es
generada al sólo efecto de dar cumplimiento
con el régimen.

c) Tipo de evento (casamiento, cumpleaños,
fiestas de fin de año, fiestas de egresados,
otros).
d) Salón donde se realiza el evento.

e) En caso de contar parcialmente con la información solicitada, deberá solicitar por escrito al
cliente o peticionante de los servicios los datos
faltantes, con carácter de declaración jurada, a
efectos de incorporarlos a la declaración jurada
informativa dentro del plazo estipulado. En caso
de negativa por parte del mismo se presentará la
declaración con los datos existentes, debiendo
consignarse en la misma la situación mencionada
precedentemente, siendo el cliente o peticionante pasible de la multa prevista por el art. 56 del
Código Fiscal.
Respecto a la información a brindar, se refiere
a los datos generales del Agente de Información,
tales como el Domicilio de la administración,
teléfono y CUIT.
Con relación al/los establecimientos donde se
desarrolla el evento se deberá informar:
a) Nombre de fantasía y domicilio del establecimiento.
b) Número de padrón del inmueble.
c) Metros cuadrados habilitados, conforme
con lo especificado en la resolución general
ATM Nº 8/14, o la que la modifique o sustituya,
de corresponder.
d) Capacidad de personas habilitadas, conforme a las habilitaciones expedidas por los
organismos correspondientes.
e) Carácter del agente frente al establecimiento (propietario o locatario). En caso de no ser
propietario consignar denominación y CUIT del
propietario y el monto de alquiler que se abona
al propietario.

e) Razón Social o Apellido y Nombre y CUIT/
CUIL/DNI del cliente o peticionante del servicio.
f ) Cantidad y precios de tarjetas contratadas
(adultos/menores/baile).
g) Valor del alquiler, expresado en moneda de
curso legal.
h) Número de la CUIT del prestador y precios
de los servicios de catering, salón, video, disc
jockey, bienes muebles, decoración, servicio de
vigilancia, alquiler, otros.
Se dispone que estarán excluidos de cumplir
con el Régimen de Información de Eventos:
a) Todo evento de índole deportiva.
b) Ferias de carácter eventual.
c) Conciertos, recitales y similares.
d) Todo evento que se realice en la vía pública.
Finalmente, en lo que respecta al aspecto
sancionatorio, en el art. 7º de la resolución se
dispone que tanto la falta de presentación en
término de la información solicitada o la presentación de información errónea o incorrecta,
hará pasible de la sanción dispuesta en el art. 56
del Código Fiscal o de la sanción de clausura
establecida en el art. 314 del aludido Código,
según corresponda.
La multa prevista en el artículo 56 es por incumplimiento a los deberes formales genérica y puede
ser de hasta pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000).

Con respecto a los datos del evento se exige:
a) Tipo de Declaración Jurada (original o rectificativa 1 o siguientes).
b) Fecha y hora de inicio del evento.
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

En el caso de la sanción de clausura, para los casos en que sea procedente, la misma será de tres
(3) a cinco (5) días corridos del establecimiento
y una multa de pesos trescientos ($ 300) a pesos
veinte mil ($ 20.000).
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LEY VI-171 - Misiones
Ley de Promoción Audiovisual de Misiones -- Aprobación.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Martín
Mazzucco Cánepa en pág. 245
Capítulo I

GPSNBDJ²OEFSFDVSTPTIVNBOPT SFBMJ[BDJ²O FYIJCJDJ²O 
EJTUSJCVDJ²O EJGVTJ²OZDPNFSDJBMJ[BDJ²OEFMPTQSPEVD
UPTBVEJPWJTVBMFTMPDBMFT
F HBSBOUJ[BSZGPNFOUBSFTQBDJPTEFQSPEVDDJ²OBV
EJPWJTVBMDPNVOJUBSJB
G  BTFHVSBS MB DJSDVMBDJ²O  FYIJCJDJ²O  EJGVTJ²O EF MBT
obras audiovisuales y el libre acceso de las mismas a la
QPCMBDJ²O  HBSBOUJ[BOEP FM QMFOP FKFSDJDJP EF MPT EFSF
DIPTDVMUVSBMFT
g) incentivar las investigaciones y el desarrollo de
OVFWPTMFOHVBKFTBVEJPWJTVBMFTZOVFWBTUFDOPMPH¬BT
I JOTUSVNFOUBSNFDBOJTNPTRVFQPTJCJMJUFOFMBDDFTP
B JOGSBFTUSVDUVSB  FRVJQBNJFOUP Z TFSWJDJPT OFDFTBSJPT
QBSBMBTQSPEVDDJPOFTBVEJPWJTVBMFT

%JTQPTJDJPOFT1SFMJNJOBSFT
"SU` y -B QSFTFOUF -FZ BQPZB  QSPNVFWF Z GPNFOUB
MBDSFBDJ²OZQSPEVDDJ²OEFPCSBTBVEJPWJTVBMFT TVEJ
GVTJ²O Z DPOTFSWBDJ²O DPNP QBUSJNPOJP TPDJPDVMUVSBM 
QSJPSJ[BOEPMBWBMPSBDJ²OEFMBTJEFOUJEBEFTSFHJPOBMFT 
MB EJWFSTJEBE DVMUVSBM Z MB MJCFSUBE EF FYQSFTJ²O BSU¬TUJ
DB DPNPBT¬UBNCJ¨OMBJOWFTUJHBDJ²O FYQFSJNFOUBDJ²O 
GPSNBDJ²O Z QFSGFDDJPOBNJFOUP EF SFDVSTPT IVNBOPT
BTPDJBEPTBFMMPT
Entendiendo que toda obra audiovisual tiene un va
MPSTJNC²MJDPGVOEBNFOUBMQBSBMBTPDJFEBE MBQSFTFOUF
-FZ TF DPOTUJUVZF FO VOB IFSSBNJFOUB QBSB FTUBCMFDFS
estrategias y políticas con el objetivo de desarrollar y
GPSUBMFDFS MPT EJWFSTPT TFDUPSFT HVCFSOBNFOUBMFT  OP
gubernamentales y privados con o sin ﬁnes de lucro, im
QMJDBEPTFOMBQSPEVDDJ²OBVEJPWJTVBM BȮOEFMPHSBSVOB
SFE EF QSPEVDDJ²O  FYIJCJDJ²O Z DJSDVMBDJ²O BVEJPWJTVBM
FDPO²NJDBNFOUF TVTUFOUBCMF  TPDJBMNFOUF KVTUB Z U¨D
OJDBNFOUFWJBCMF
"SU`y-BQSFTFOUF-FZUJFOFQPSPCKFUJWPT
B QSPNPWFSMBQSPEVDDJ²OBVEJPWJTVBMFOMB1SPWJODJB 
PSJFOUBEBBMBEJGVTJ²OEFMBTSFBMJEBEFTSFHJPOBMFT EBO
do lugar a la diversidad de sus imaginarios culturales y
turísticos,

Las normas de la presente Ley no son aplicadas a los
productos y procesos audiovisuales cuyo contenido y ob
jeto son especíﬁcamente publicitarios, institucionales o
EFQSPQBHBOEB
"SU`y"MPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUF-FZTFFOUJFOEF
por:
B PCSBBVEJPWJTVBMUPEBDSFBDJ²OQSFTFOUBEBNFEJBO
UFVOBTFSJFEFJN HFOFTBTPDJBEBT DPOPTJOTPOPSJ[B
DJ²OJODPSQPSBEB TVTDFQUJCMFEFTFSQSPZFDUBEBZFYIJ
CJEBBUSBW¨TEFBQBSBUPTJE²OFPTPQPSDVBMRVJFSPUSP
NFEJPEFDPNVOJDBDJ²OEFMBJNBHFOZEFMTPOJEP JOEF
pendientemente de las características del soporte ma
terial que la contiene, sea en película de celuloide, en vi
deograma, en representaciones digitales o en cualquier
PUSPPCKFUPPNFDBOJTNPDPOPDJEPPQPSDPOPDFSTF
C QSPEVDDJ²OBVEJPWJTVBMDPOKVOUPTJTUFNBUJ[BEPEF
BDUJWJEBEFTDSFBUJWBT JOUFMFDUVBMFT U¨DOJDBTZFDPO²NJ
DBTDPOEVDFOUFTBMBFMBCPSBDJ²OEFVOBPCSBBVEJPWJ
TVBM-BQSPEVDDJ²OSFDPOPDFMBTFUBQBTEFEFTBSSPMMPEF
QSPZFDUP JOWFTUJHBDJ²O QSFQSPEVDDJ²O SPEBKFZQPTQSP
EVDDJ²O
Capítulo II
"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O

C BQPZBSZEJGVOEJSMBQSPEVDDJ²OBVEJPWJTVBMMPDBMZ
BMPTEJGFSFOUFTTFDUPSFTQSPEVDUJWPTJOWPMVDSBEPTFOFM
QSPDFTPEFSFBMJ[BDJ²O FYIJCJDJ²O EJTUSJCVDJ²O EJGVTJ²O
ZDPNFSDJBMJ[BDJ²OEFMQSPEVDUPBVEJPWJTVBM
c) preservar las producciones regionales a partir de la
DSFBDJ²OEFVO"SDIJWP(FOFSBM"VEJPWJTVBMQBSBMBDPO
TFSWBDJ²OZQSPUFDDJ²OEFMBTNJTNBT
E DPOUSJCVJSBMBBSUJDVMBDJ²OEFJOTUJUVDJPOFTHVCFS
namentales y no gubernamentales en las acciones de

"SU`y$S¨BTFFMFOUFBVU SRVJDPEFOPNJOBEPȐ*OT
UJUVUP EF "SUFT "VEJPWJTVBMFT EF .JTJPOFTȑ RVF BDU¹B
CBKPMBTJHMBȐ*""7*.ȑZUJFOFBTVDBSHPMBBQMJDBDJ²OEF
MBQSFTFOUF-FZZTVTOPSNBTSFHMBNFOUBSJBT GVODJPOB
CBKPMBFTGFSBEFM.JOJTUFSJPEF$VMUVSB &EVDBDJ²O $JFO
DJBZ5FDOPMPH¬B
&M FOUF HP[B EF QMFOB BVUBSRV¬B BENJOJTUSBUJWB Z Ȯ
OBODJFSB  Z UJFOF GBDVMUBE QBSB SFBMJ[BS UPEPT MPT BDUPT
KVS¬EJDPTOFDFTBSJPTQBSBFMMPHSPEFTVTPCKFUJWPT
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"SU`y&M*""7*.FTU SFHJEPQPSVO$POTFKP%JSFD
tivo integrado por:
B VO  SFQSFTFOUBOUFEFM1PEFS&KFDVUJWP DPOSBOHP
EFDPPSEJOBEPSZSFQSFTFOUBOUFJOTUJUVDJPOBMZMFHBM
C  VO   SFQSFTFOUBOUF UJUVMBS EFM TFDUPS BVEJPWJTVBM
QPS DBEB VOB EF MBT DVBUSP   SFHJPOFT BVEJPWJTVBMFT
EFȮOJEBTDPOGPSNFMBTDJSDVOTDSJQDJPOFTKVEJDJBMFTFTUB
CMFDJEBTFOMB1SPWJODJBEF.JTJPOFT
D VO  SFQSFTFOUBOUFEFMB6OJWFSTJEBE/BDJPOBMEF
.JTJPOFT
E VO  SFQSFTFOUBOUFEFMBTFOUJEBEFTTJOEJDBMFTEF
MPTUSBCBKBEPSFTEFMNFEJPBVEJPWJTVBM
/PQVFEFOTFSNJFNCSPTEFM$POTFKP%JSFDUJWPBRVF
llos que al mismo tiempo tengan cargos ejecutivos o
MFHJTMBUJWPT
"SU`y&MDPPSEJOBEPSFTEFTJHOBEPQPSFM1PEFS&KF
cutivo y debe cumplir las siguientes condiciones:
a) trayectoria reconocida en la actividad audiovisual
FOMB1SPWJODJB
C DJODP  B°PTEFSFTJEFODJBDPOTFDVUJWBFOMB1SP
WJODJB JONFEJBUBBOUFSJPSBMBGFDIBEFTVEFTJHOBDJ²O
D DJODP  B°PTEFBDUJWJEBEBVEJPWJTVBMDPOUJOVBFO
MB1SPWJODJB
Capítulo III
Representantes de las Regiones Audiovisuales
"SU` y  &M SFQSFTFOUBOUF SFHJPOBM  JOUFHSBOUF EFM
$POTFKP%JSFDUJWPEFM*""7*.
a) es elegido entre los trabajadores audiovisuales
EFMBSFHJ²ORVFTFQPTUVMBOQBSBFMDBSHPZSF¹OFOMBT
DPOEJDJPOFTRVFTFMJKBOFOFM"SU¬DVMP-BFMFDDJ²OTF
IBDFNFEJBOUFWPUPTFDSFUP QBSBMPDVBMMB"VUPSJEBEEF
"QMJDBDJ²OEFCFDPOGFDDJPOBSQSFWJBNFOUFVOQBES²OEF
USBCBKBEPSFTEFMTFDUPS
C EVSBODVBUSP  B°PTFOTVTGVODJPOFTZTFSFOVF
WBO QPS NJUBEFT 4BMWP FO FM QSJNFS $POTFKP %JSFDUJWP
que por sorteo se deﬁne quienes se renuevan y quienes
DVNQMFODVBUSP  B°PTEFGVODJ²O QPS¹OJDBWF[

Consejo Directivo no pueden presentar proyectos por sí
NJTNPT P QPS JOUFSQ²TJUB QFSTPOB  EJDIB SFTUSJDDJ²O OP
JODMVZFBMBTJOTUJUVDJPOFTRVFMPTBWBMFO
"SU`y&MSFHMBNFOUPEFGVODJPOBNJFOUPEFM*""7*.
FTSFEBDUBEPBQSPCBEPZQVFTUPFOWJHFODJBQPS¨MNJT
NP FOVOQMB[POPNBZPSEFTFTFOUB  E¬BTBQBSUJS
EFTVJOUFHSBDJ²O
"SU`&M$PPSEJOBEPSEFM*""7*.JOGPSNBBM4VCTF
DSFUBSJPEF$VMUVSBEFMB1SPWJODJBMBTEFȮOJDJPOFTEFMBT
políticas y decisiones, para ser presentadas ante el Ins
UJUVUP/BDJPOBMEFM$JOFZ"SUFT"VEJPWJTVBMFT */$"" Z
BDPNQB°BBMNJTNPFOMB"TBNCMFB'FEFSBM
"SU`&M*""7*.DSFBVO3FHJTUSPEF'FTUJWBMFT &O
DVFOUSPTZ.VFTUSBT"VEJPWJTVBMFTBSFBMJ[BSTFFOMB1SP
WJODJBZBQPSUBFOTVSFBMJ[BDJ²O QSPNPDJ²OZEJGVTJ²OB
aquellos que desde su diseño contribuyen al crecimiento
EFMTFDUPSBVEJPWJTVBMQSPWJODJBM
"SU`&M*""7*.QBSUJDJQBFOMPTFTUVEJPTZBTFTP
ramiento a otros organismos del Estado en asuntos que
QVFEBOJODJEJSFOFMTFDUPSBVEJPWJTVBM
Capítulo IV
'PNFOUPBMB1SPEVDDJ²O"VEJPWJTVBM
"SU`&M*""7*.UJFOFBTVDBSHPFMEFTBSSPMMPEF
W¬BTEFGPNFOUPZDPODVSTPTEFQSPZFDUPTBVEJPWJTVBMFT
NFEJBOUF TVCTJEJPT  DPQSPEVDDJ²O Z DS¨EJUPT CMBOEPT 
EFȮOJFOEPMPTDSJUFSJPTEFTFMFDDJ²OZFMUJQPEFCFOFȮ
DJPTBPUPSHBS"UBMȮOQBSBMPTDPODVSTPTDPOGPSNBKVSB
EPTJE²OFPTFOMPTQSPZFDUPTBDPOTJEFSBS EFUSBZFDUPSJB
DPNQSPCBCMFZBKFOPTBMPSHBOJHSBNBEFM*""7*.ZEBB
DPOPDFSQ¹CMJDBNFOUFMBTEFDJTJPOFTBEPQUBEBT
"SU`   &M *""7*. EJTF°B TVT DPOWPDBUPSJBT EF GP
mento para obras audiovisuales destinadas a todo tipo
EFQMBUBGPSNBTFYJTUFOUFTPQPSDPOPDFSTF BUFOEJFOEPB
los siguientes criterios:
B H¨OFSPȮDDJ²O EPDVNFOUBM FYQFSJNFOUBM BOJNB
DJ²OQSPHSBNBTDPODFCJEPTFTQFD¬ȮDBNFOUFQBSBUFMF
WJTJ²ODPOȮOFTFEVDBUJWPT DVMUVSBMFT TPDJBMFT DJFOU¬Ȯ
DPT EFQPSUJWPT UVS¬TUJDPT SFHJPOBMFTZFDPM²HJDPT
b) estructura: unitarios, seriados, programas televisi
WPTEFGSFDVFODJBEJBSJB TFNBOBM NFOTVBMZBOVBM

c) no pueden ser reelegidos y se pueden presentar
DPNPDBOEJEBUPTOVFWBNFOUFEFTQV¨TEFMJOUFSWBMPEF
VOQFS¬PEP

D EVSBDJ²ODPSUPNFUSBKFT NFEJPNFUSBKFT MBSHPNF
USBKFTQSPHSBNBTUFMFWJTJWPTEFWBSJBEBEVSBDJ²O

"SU` y .JFOUSBT EVSFO FO FM DBSHP Z IBTUB MPT TFJT
(6) meses posteriores al cese, todos los miembros del

E  HSBEP EF DPODSFDJ²O EFTBSSPMMP EF QSPZFDUP  QSP
EVDDJ²OJOUFHSBM QPTQSPEVDDJ²OZFNJTJ²O
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"SU`&M*""7*.FTUBCMFDFDPOWFOJPTDPOMPTNV
OJDJQJPTEFMB1SPWJODJBZPUSPTFOUFTHVCFSOBNFOUBMFTZ
OPHVCFSOBNFOUBMFTPSJFOUBEPTBMGPNFOUPEFMBTBDUJ
WJEBEFTEFMTFDUPSBVEJPWJTVBM
Capítulo V
0CSBT"VEJPWJTVBMFT1SPNPWJEBT
"SU`&M*""7*.GPNFOUBMBTTJHVJFOUFTDBUFHPS¬BT
de obras audiovisuales:
a) primeras obras: proyectos audiovisuales de cual
RVJFSH¨OFSP EVSBDJ²OZFTUSVDUVSBQSFTFOUBEPTQPSQFS
TPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBTTJOBOUFDFEFOUFTFOFMDBNQPEF
MBSFBMJ[BDJ²OBVEJPWJTVBM
C QSPEVDDJPOFTQSPGFTJPOBMFTQSPZFDUPTBVEJPWJTVB
MFTEFDVBMRVJFSH¨OFSP EVSBDJ²OZFTUSVDUVSBQSFTFOUB
EPTQPSQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBTDPOBOUFDFEFOUFTFO
FMDBNQPEFMBSFBMJ[BDJ²OBVEJPWJTVBM
c) producciones comunitarias: aquellas que tienen
VOBȮOBMJEBETPDJBMZTFDBSBDUFSJ[BOQPSTFSHFTUJPOB
EBT QPS PSHBOJ[BDJPOFT TPDJBMFT EF EJWFSTPT UJQPT TJO
ﬁnes de lucro y cuya característica principal es la parti
DJQBDJ²OEFMBDPNVOJEBE UBOUPFOFMPSJHFOEFMBJEFB
DPNPFOUPEBTMBTGBTFTEFQSPEVDDJ²O
E  QSPEVDDJPOFT QBSB JOGBODJB Z BEPMFTDFODJB PCSBT
BVEJPWJTVBMFT EFTUJOBEBT GVOEBNFOUBMNFOUF B FTUBT
BNQMJBTGSBOKBTEFFEBE DVZPTDPOUFOJEPTJOTUBMFOQSF
HVOUBT HFOFSFODVSJPTJEBE QSPNVFWBOC¹TRVFEBT JN
QVMTFOBMBBDDJ²O FTUJNVMFOMBQBSUJDJQBDJ²OZPQJOJ²O 
contemplen el entretenimiento creativo e inteligente y el
EFSFDIPBFOUSBSFODPOUBDUPDPOVOBPGFSUBDVMUVSBMWB
riada que signiﬁque apertura a otros escenarios, al cruce
EFMFOHVBKFTBSU¬TUJDPT MMFHBOEPBJNQBDUBSOPT²MPFO
MBQPCMBDJ²OJOGBOUJMTJOPUBNCJ¨OBUSBW¨TEFFMMPT FOFM
DPOUFYUPGBNJMJBS
Capítulo VI
#FOFȮDJBSJPT
"SU`&M*""7*.DPOFMPCKFUJWPEFQSPNPWFSMBBD
tividad audiovisual crea un
3FHJTUSP 1SPWJODJBM EFM "VEJPWJTVBM FO BEFMBOUF  FM
3F1"1VFEFOSFHJTUSBSTFFOFM3F1"QFSTPOBTG¬TJDBTP
jurídicas que realicen actividad en el sector audiovisual
ZRVFOPQPTFBO-JDFODJBEF4FSWJDJPTEF$PNVOJDBDJ²O
"VEJPWJTVBM

"SU`"FGFDUPTEFJOTDSJCJSTFFOFM3F1" MPTJOUFSF
sados deben acreditar el cumplimento de los siguientes
SFRVJTJUPTFOMBGPSNBFORVFMPFTUBCMFDFMB"VUPSJEBE
EF"QMJDBDJ²O
B TVFGFDUJWBSBEJDBDJ²OFOMB1SPWJODJBEF.JTJPOFT
DPOBMNFOPTVO  B°PEFBOUJH»FEBE
C MBSFBMJ[BDJ²OFOGPSNBQSJODJQBMEFBMHVOBTEFMBT
BDUJWJEBEFTQSPNPWJEBT
D OPQPTFFSEFVEBFYJHJCMFDPOMB1SPWJODJB
E DFSUJȮDBDJ²OEFMJCSFEFVEBFYQFEJEBQPSMPTTJOEJ
catos y las obras sociales que representan a los trabaja
EPSFTEFMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJ²O
"SU`-BTQFSTPOBTG¬TJDBTPKVS¬EJDBTRVFTPOCF
OFȮDJBEBTDPOBMH¹OUJQPEFQSPNPDJ²OQPSQBSUFEFM*"
"7*. QBSBDPNFO[BSBSFDJCJSFMȮOBODJBNJFOUP EFCFO
presentar al Instituto:
B MJTUBEPEFMFRVJQPU¨DOJDPZBSU¬TUJDPPDVQBEPFOMB
PCSBBVEJPWJTVBMDPOMBEFTDSJQDJ²OEFMBSFNVOFSBDJ²O
que van a percibir de acuerdo a las escalas salariales
establecidas en los convenios colectivos de trabajo, esto
visado por los correspondientes sindicatos de la activi
EBEJOWPMVDSBEPT
C EPDVNFOUBDJ²ORVFSFTQBMEFMBSFTJEFODJBEFMQFS
sonal ocupado, teniendo en cuenta que en todos los ca
TPT FM PDIFOUB QPS DJFOUP   EF MPT U¨DOJDPT EFCFO
SFTJEJS FO .JTJPOFT Z FM PDIFOUB QPS DJFOUP   EFM
UBMFOUPBSU¬TUJDP DVBOEPMBPCSBBVEJPWJTVBMMPSFRVJFSB
"SU`   &M JODVNQMJNJFOUP EF MB QSFTFOUF -FZ P
TV SFHMBNFOUBDJ²O P FM GSBVEF B MBT MFZFT MBCPSBMFT WJ
HFOUFT  TJO QFSKVJDJP EF MB BQMJDBDJ²O EF MBT TBODJPOFT
FTUBCMFDJEBTFOMB-FZ99**/y` "OUFT-FZ Z
$²EJHP1FOBM EBMVHBSBMBBQMJDBDJ²OEFMBTTJHVJFOUFT
sanciones:
B CBKBEFMBJOTDSJQDJ²OFOFM3F1"
C JOIBCJMJUBDJ²OQBSBWPMWFSBTPMJDJUBSMBJOTDSJQDJ²OFO
FM3F1"
El Consejo Directivo reglamentará un procedimiento
RVF BTFHVSF FM EFSFDIP EF EFGFOTB -BT SFTPMVDJPOFT
pueden ser apeladas ante los organismos provinciales
DPSSFTQPOEJFOUFT
Capítulo VII
%JGVTJ²O&YIJCJDJ²O%JTUSJCVDJ²O$PNFSDJBMJ[BDJ²O

-BJOTDSJQDJ²OFOFM3F1"FTDPOEJDJ²OJOEJTQFOTBCMF
para el otorgamiento de los beneﬁcios que establece la
QSFTFOUF-FZ

"SU`&M*""7*.MMBNBDBEBEPT  B°PTBMBSFB
MJ[BDJ²OEFVOGPSPDPOTVMUJWPEFQPM¬UJDBTBVEJPWJTVBMFT
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&MNJTNPFTU DPOGPSNBEPQPSMPTJOUFHSBOUFTEFM3FHJT
USP1SPWJODJBMEFM"VEJPWJTVBM 3F1" BT¬DPNPFOUJEB
des gubernamentales, no gubernamentales, sindicales,
SFHJPOBMFTFJOUFSOBDJPOBMFTDPOMBTRVFFTU WJODVMBEP

"SU`$S¨BTFFM"SDIJWP(FOFSBM"VEJPWJTVBMEF.J
TJPOFT "(". EFQFOEJFOUFEFM*""7*.

"SU`&M*""7*.BSUJDVMBQPM¬UJDBTEFEJGVTJ²OEFMBT
obras audiovisuales locales, a nivel provincial, nacional e
JOUFSOBDJPOBM

"SU`&M"(".TFFODBSHBEFMBSFDVQFSBDJ²OIJT
U²SJDB Z QBUSJNPOJBM EFM BVEJPWJTVBM FO MB QSPWJODJB EF
.JTJPOFT

"SU`&M*""7*.BVTQJDJBZFTUBCMFDFDPOWFOJPTDPO
organismos provinciales, nacionales e internacionales
DPOFMPCKFUPEFHBSBOUJ[BSFTQBDJPTEFFYIJCJDJ²OQBSB
las obras audiovisuales promovidas, tanto en territorio
provincial, nacional e internacional, así como en medios
FMFDUS²OJDPTDPOZTJOȮOFTEFMVDSP
"SU`$POUSJCVZFZPSHBOJ[BFWFOUPT FODVFOUSPT 
NVFTUSBT  GFTUJWBMFT  NFSDBEPT Z DPOHSFTPT FO MB 1SP
WJODJBPSJFOUBEPTBEJOBNJ[BSMBTVTUFOUBCJMJEBEEFMTJT
UFNBQSPEVDUJWPQSPWJODJBM"TJNJTNPQVFEFDPOUSJCVJS
FDPO²NJDBNFOUF QBSBMPHSBSMBQBSUJDJQBDJ²OEFMPTSFB
MJ[BEPSFTMPDBMFT FOGFTUJWBMFTZFWFOUPTEFOUSPPGVFSB
EF FMMB B MPT DVBMFT IBO TJEP JOWJUBEPT P UFOHBO PCSBT
QSFTFOUBEBTFOMPTNJTNPT
"SU`-BTTBMBTZFTQBDJPTDSFBEPTPBVTQJDJBEPT
QPSFM*""7*. EFCFOQSPHSBNBSDPNPN¬OJNPVOTFUFO
UB QPS DJFOUP   EF QSPEVDDJ²O QSPWJODJBM  SFHJPOBM 
nacional y latinoamericana,
Capítulo VIII
$BQBDJUBDJ²O *OWFTUJHBDJ²OZ&YQFSJNFOUBDJ²O
"SU`&M*""7*.EFTBSSPMMBQSPHSBNBTZBDDJPOFT
PSJFOUBEPTBMBQSPNPDJ²OZFKFDVDJ²OEFQSPZFDUPT EF
DBQBDJUBDJ²O  JOWFTUJHBDJ²O  EFTBSSPMMP Z FYQFSJNFOUB
DJ²OFOMPTTFDUPSFTJOWPMVDSBEPTFOFMQSPDFTPEFSFBMJ
[BDJ²O FYIJCJDJ²O EJTUSJCVDJ²O EJGVTJ²OZDPNFSDJBMJ[B
DJ²OEFMBVEJPWJTVBM"TJNJTNPFTUBCMFDFDPOWFOJPTZBD
DJPOFTDPOMPTNVOJDJQJPTEFMB1SPWJODJB VOJWFSTJEBEFT 
JOTUJUVUPTEFGPSNBDJ²OQ¹CMJDPT QSJWBEPTZPUSPTFOUFT
HVCFSOBNFOUBMFTZOPHVCFSOBNFOUBMFT
"SU`&M*""7*.BTFTPSBBM.JOJTUFSJPEF$VMUVSB 
&EVDBDJ²O $JFODJBZ5FDOPMPH¬BZBM$POTFKP(FOFSBMEF
&EVDBDJ²OBMPTȮOFTEFJODPSQPSBSMBFOTF°BO[BZQS D
tica del lenguaje audiovisual a la currícula de la educa
DJ²OGPSNBMFOUPEPTTVTOJWFMFT
"SU`&M*""7*.QSPNVFWFBDDJPOFTRVFBQVOUBOB
MBBMGBCFUJ[BDJ²OBVEJPWJTVBMEFMBQPCMBDJ²OZMBMFDUVSB
crítica del lenguaje audiovisual y los medios de comuni
DBDJ²O DPNPQPSFKFNQMPUBMMFSFT DJOFDMVCFTZQSPEVD
DJPOFTBVEJPWJTVBMFT
$BQ¬UVMP*9
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"SDIJWP(FOFSBM"VEJPWJTVBMEF.JTJPOFT

$BQJUVMP9
3FDVSTPTZ"QMJDBDJ²O"OVBM
"SU`&M*""7*.UPNBDPNPSFGFSFODJBMPTQBS NF
USPT EF DPTUPT EF QSPEVDDJ²O FTUBCMFDJEPT BOVBMNFOUF
QPS FM *OTUJUVUP /BDJPOBM EF $JOD Z"SUFT"VEJPWJTVBMFT
y por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Te
MFWJTJ²O %JHJUBM Z TVT WBSJBDJPOFT QPSDFOUVBMFT QBSB MPT
SVCSPTRVFBCBSDBFM*""7*.
"SU`&M*""7*.EFCFȮOBODJBSDPNPN¬OJNPUSFT
  QSPZFDUPT QPS SFB  OP QVEJFOEP ȮOBODJBS N T EFM
TFUFOUBQPSDJFOUP  EFMQSFTVQVFTUPUPUBMEFDBEB
QSPZFDUP
"SU`   %FM QSFTVQVFTUP BOVBM EFM *""7*. OP TF
QVFEF EFTUJOBS N T EFM DJODP QPS DJFOUP   BM SVCSP
7BSJPTZ(BTUPTEF"ENJOJTUSBDJ²O
"SU`&M*""7*.EFCFQVCMJDBSFOTVXFCPȮDJBMZ
en la prensa todas las convocatorias y programas para la
BQMJDBDJ²OEFMPTSFDVSTPTRVFHFOFSF DPOVON¬OJNPEF
USFJOUB  E¬BTEFBOUJDJQBDJ²OBMDJFSSFEFMPTNJTNPT 
DPOTJEFSBOEPMBQPTJCJMJEBEEFQS²SSPHB
"SU`&-*""7*.EFCFDPNVOJDBSQPSFTDSJUP EFO
USPEFMPTUSFJOUB  E¬BTEFTPMJDJUBEPFMTVCTJEJPPEFM
cierre de concursos o convocatorias, los resultados a
DBEBQBSUJDJQBOUF
"SU`   &M *""7*. OP QVFEF QBHBS FM UPUBM EF MPT
TVCTJEJPTFOVOB  TPMBDVPUB JOJDJBOEPMPTQBHPTEFT
QV¨TEFRVFDBEBTJOEJDBUPJOWPMVDSBEPFOFMQSPZFDUP
BVEJPWJTVBMIBZBDFSUJȮDBEPMBDPSSFDUBJOTDSJQDJ²OEFMPT
trabajadores, de acuerdo a las leyes laborales y previsio
OBMFT-PTDSJUFSJPTEFMBTDVPUBTTFFTUBCMFDFOEFBDVFS
do a cada concurso, pero siempre las cuotas se pagan
DPOUSBFOUSFHBEFBWBODFEFMUSBCBKP
$BQ¬UVMP9*
1BUSJNPOJP
"SU`$POTUJUVZFOFMQBUSJNPOJPEFM*""7*.MPTTJ
guientes bienes:
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B MPTRVFMFQFSUFOFDFOQPSDFTJ²OEFM(PCJFSOPEFMB
1SPWJODJBEF.JTJPOFTZMPTRVFBERVJFSBFOFMGVUVSPQPS
DVBMRVJFSUJUVMP

convierte en importante su análisis ya que se
yergue como un posible modelo a imitar por
otras provincias.

b) los que siendo propiedad de los estados muni
cipales, provinciales, o nacionales, por convenios se
BGFDUFO BM VTP EFM *""7*. NJFOUSBT EVSF EJDIB BGFD
UBDJ²O

En primer lugar, la norma expresa sus fines,
reconociendo que viene a apoyar y fomentar la
creación y producción de obras audiovisuales, su
difusión y conservación, priorizando la valoración de las identidades regionales, la diversidad
$BQ¬UVMP9**
cultural y la libertad de expresión artística. AsiRecursos
mismo, la ley se constituye en una herramienta
para establecer estrategias y políticas con el obje"SU`   &M *""7*. TF DPOTUJUVZF DPO MPT TJHVJFOUFT tivo de desarrollar los diversos sectores implicarecursos:
dos en la producción audiovisual, a fin de lograr
una red de producción y circulación audiovisual
B  MBT QBSUJEBT RVF BOVBMNFOUF MF BTJHOF FM 1SFTV
económicamente sustentable, socialmente justa
QVFTUP(FOFSBMEF(BTUPTEFMB"ENJOJTUSBDJ²O1¹CMJDB
y técnicamente viable (algunos de los términos
1SPWJODJBM
de la ley cumplen una función simbólica, claro
C FMDJODPQPSDJFOUP  EFMPEJTQVFTUP FO FM"S está, pues difícil será para cualquier intérprete
U¬DVMP  *ODJTP E  EF MB -FZ   /y`  "OUFT -FZ   señalar cuándo una producción audiovisual no
DPSSFTQPOEJFOUF QBSB FM .JOJTUFSJP EF $VMUVSB  &EVDB se subsume en una red de producción “socialDJ²O  $JFODJB Z 5FDOPMPH¬B RVF EFCF EFQPTJUBSTF NFO mente justa”).
TVBMNFOUFFOMBDVFOUBEFM*""7*.

La ley define —a contramano de lo que la
técnica legislativa sugiere— algunos de los conceptos más citados en su contenido. Por “obra
E FMSFDVQFSPEFDS¨EJUPTBTJHOBEPTEFBDVFSEPBMB audiovisual” entiende toda creación presentada
mediante una serie de imágenes asociadas, con
presente Ley:
o sin sonorización incorporada, susceptible
F MBTDPOUSJCVDJPOFTZTVCTJEJPT IFSFODJBTZEPOBDJP de ser proyectada y exhibida. Por “producción
OFT TFBOQ¹CMJDBTPQSJWBEBTRVFFTQFD¬ȮDBNFOUFTFMF audiovisual” define al conjunto sistematizado
PUPSHVFOPEFTUJOFO
de actividades creativas, intelectuales, técnicas
y económicas conducentes a la elaboración de
G MPTBQPSUFTFWFOUVBMFTEFMBTKVSJTEJDDJPOFTOBDJP una obra audiovisual.

D FMDFSPDPNBUSFTQPSDJFOUP   EFMFYDFEFOUF
EF3FOUBT(FOFSBMFTEFMB1SPWJODJB

OBMFTZNVOJDJQBMFT

H FYDFEFOUFTEFMFKFSDJDJPBOUFSJPS
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD

^xComentario

Se crea un ente autárquico a los fines de que
se convierta en autoridad de aplicación de la ley:
el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones
(IAAVIM). (2) Se trata de un ente descentralizado
que opera bajo la órbita del Ministerio de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones,
regido por un consejo directivo integrado por un
representante del Poder Ejecutivo (quien será el
coordinador y representante legal del ente) (3),

103MARTÍN MAZZUCCO CÁNEPA
La provincia de Misiones es, junto a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (1), una de las pocas
jurisdicciones de la Argentina con una ley de
promoción de la actividad audiovisual, lo que
(1) Ver ley 3876 CABA.

(2) El régimen porteño, a diferencia del misionero,
constituye como autoridad de aplicación al Ministerio de
Desarrollo Económico, previamente existente.
(3) Quien ejerza esta función debe tener una trayectoria reconocida en la actividad audiovisual de la provincia,
debe tener mínimamente cinco años de residencia en
Misiones, y el mismo tiempo de ejercicio de la actividad
audiovisual.
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cuatro representantes del sector audiovisual (uno
por cada una de las regiones en que Misiones
dividió su circunscripción judicial) (4), un representante de la Universidad Nacional de Misiones,
y un representante de las entidades sindicales de
los trabajadores del medio audiovisual. En todos
los casos, los miembros del consejo no pueden
presentar proyectos ante el IAAVIM mientras
dure su cargo y hasta seis meses después del cese
de sus funciones.
Entre las principales funciones se encuentran
las de crear un registro de los festivales y encuentros de temática audiovisual que se realicen
en la provincia; desarrollar vías de fomento y
concursos de proyectos audiovisuales mediante
subsidios y créditos; y crear el Registro Provincial
del Audiovisual (RePA),
El RePA admite para su inscripción a personas
físicas o jurídicas que realicen su actividad en el
sector audiovisual. Tal inscripción es condición
indispensable para el otorgamiento de los beneficios que la ley detalla, y requiere de los siguientes
recaudos en el interesado: estar radicado en la
provincia con un año de antigüedad como mínimo, realizar como tarea principal alguna de las
actividades promovidas, no poseer deuda con el
Estado Provincial, y obtener certificación de libre
deuda expedida por los sindicatos y las obras
sociales que representan a los trabajadores de los
medios de comunicación. A estos recaudos, la ley
agrega otros en caso de que las personas inscritas
resulten beneficiadas: presentar una lista del
equipo técnico y artístico ocupado en la obra, y
presentar documentación que respalde que el
ochenta por ciento del equipo técnico y artístico
reside en Misiones (si la obra así lo requiere).
El IAAVIM también posee otras funciones,
como son las siguientes: llamar cada dos años
a un foro consultivo de políticas audiovisuales;
auspiciar convenios con organismos para garantizar espacios de exhibición para las obras
que promueva; organizar encuentros en la provincia orientados a dinamizar la sustentabilidad
del sistema productivo; desarrollar programas
para la ejecución de proyectos de capacitación
(4) Los representantes regionales se eligen entre los
trabajadores audiovisuales de cada región, por un período de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata.
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en materia de producción audiovisual; asesorar
al Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y
Tecnología y al Consejo General de Educación
a los fines de incorporar la práctica del lenguaje
audiovisual a los programas de la educación
formal; y promover acciones que apunten a la
alfabetización audiovisual de la población.
La norma también presenta exigencias en lo
que respecta a los espacios creados o auspiciados por el IAAVIM: ellos deben programar como
mínimo un setenta por ciento de producción
provincial, regional, nacional y latinoamericana.
Específicamente, esta disposición resulta por
demás confusa, ya que se permitiría el caso de un
espacio que programa un setenta por ciento de
obras extranjeras (de otros países de Suramérica,
por ejemplo), pues se cumple así con la letra de la
norma desvirtuando, evidentemente, su espíritu
(que resulta ser el de promover obras locales o
regionales).
A los fines de recuperar el patrimonio audiovisual de la provincia, se dispone la creación del
Archivo General Audiovisual de Misiones.
Por último, la ley regula los aspectos económicos y patrimoniales del IAAVIM. Se dispone
que constituyan su patrimonio los bienes que el
gobierno provincial les ceda y los que adquiera
en el futuro por cualquier título; además de los
bienes de los estados provinciales, nacional o de
los municipios que sean afectados por convenios. Sus recursos, por otro lado, se componen
de las partidas que anualmente les asigne el
Presupuesto General de Gastos de la provincia;
el cinco por ciento de lo que la provincia obtiene
por la administración de loterías y casinos (5);
el cero coma tres por ciento del excedente de
Rentas Generales de la provincia; el recupero de
créditos asignados por esta ley; las contribuciones
y donaciones que se le destinen; los aportes de
las jurisdicciones nacionales y municipales; y el
excedente del ejercicio anterior.
Para evitar que su presupuesto sea destinado a
objetivos que no resultan primordiales respecto
de sus objetivos, la ley dispone que de su presupuesto anual el IAAVIM no puede destinar más
(5) Ver ley provincial I-113.
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del cinco por ciento al rubro “Varios y Gastos
Administrativos”.

"TJNJTNP FOMBQSFFNJOFODJBEFMJOUFS¨TDPMFDUJWPTPCSF
FMQBSUJDVMBS DVBOEPBNCPTFOUSBOFODPOȯJDUP

LEY III-0880 - San Luis

ȕ &RVJEBE -B EJTUSJCVDJ²O EF MPT SFDVSTPT Z EF MPT
TFSWJDJPT EF TBMVE EFCF SFBMJ[BSTF EF BDVFSEP DPO MBT
OFDFTJEBEFTEFMBQPCMBDJ²O PUPSHBOEPQSJPSJEBEBMPT
NJFNCSPTN TWVMOFSBCMFTQPSSB[POFTCJPM²HJDBT FDP
O²NJDBT TPDJBMFTPDVMUVSBMFT

Salud pública -- Promoción, protección, recuperación y rehabilitación -Acceso a la atención.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Paola
Alejandra Urbina en pág. 264
$"1*56-0*
%*4104*$*0/&4(&/&3"-&4
%&-0#+&50
"SU`y-BQSFTFOUF-FZUJFOFDPNPPCKFUPHBSBOUJ[BS
MB QSPNPDJ²O  QSPUFDDJ²O  SFDVQFSBDJ²O Z SFIBCJMJUBDJ²O
EFMBTBMVEEFMBQPCMBDJ²OEFMBQSPWJODJBEF4BO-VJT 
DPNPEFSFDIPIVNBOPFTFODJBMZBTFHVSBSMBBDDFTJCJMJ
EBEBMBBUFODJ²OEFMBTBMVEDPOBEFDVBEPTFTU OEBSFT
de calidad y con criterios de equidad, desde una concep
DJ²OQSFWFOUJWBEFMBTBMVE
%&-0413*/$*1*04:7"-03&4&5*$04
"SU`y-BQSFTFOUF-FZ(FOFSBMEF4BMVETFTVTUFOUB
FOMPTTJHVJFOUFTQSJODJQJPTZWBMPSFT¨UJDPTGVOEBNFO
tales:
B &MQSJODJQJPEFKVTUJDJBCBTBEPFOFMEFSFDIPJOEJWJ
EVBMZTPDJBMEFMPTIBCJUBOUFTBMBBUFODJ²OEFMBTBMVE 
y sustentado en los siguientes valores:
ȕ6OJWFSTBMJEBE&MTJTUFNBEFTBMVEEFCFBTFHVSBSMB
DPCFSUVSBEFUPEBMBQPCMBDJ²O&TUPJNQMJDBHBSBOUJ[BS
MBBDDFTJCJMJEBEPQPSUVOBBMBBUFODJ²OEFTBMVEDPOJO
EFQFOEFODJBEFMBDPOEJDJ²OFDPO²NJDB TPDJBM DVMUVSBM
PEFTBMVEEFMPTIBCJUBOUFT4²MPNFEJBOUFMBSFEVDDJ²O
EFMBTCBSSFSBTHFPHS ȮDBT FDPO²NJDBT MFHBMFT BENJ
nistrativas y culturales a los servicios de salud, puede
MPHSBSTFVOBDPCFSUVSBVOJWFSTBMZFRVJUBUJWB
ȕ 4PMJEBSJEBE -B CBTF ȮOBODJFSB EFM TJTUFNB EFCF
sustentarse en el aporte proporcional al nivel de ingre
TPTFJOWFSTBNFOUFQSPQPSDJPOBMBMFTUBEPEFOFDFTJEBE

b) El principio de beneﬁcencia, entendido como el
JNQFSBUJWPNPSBMEFIBDFSFMCJFOZUBNCJ¨OEFOPIB
cer mal (no maleﬁcencia), se sustenta en los siguientes
valores:
ȕ$BMJEBE-BBUFODJ²OEFMBTBMVEEFCFHBSBOUJ[BSFM
mejoramiento constante de los servicios sustentados
FOFMDPOPDJNJFOUPDJFOU¬ȮDPBDUVBMJ[BEPZFOQSPDFTPT
EF DBMJEBE U¨DOJDB QSPCBEB  FO CBTF B TV FȮDBDJB DB
pacidad para resolver el problema), eﬁciencia (con uso
SBDJPOBMEFMPTSFDVSTPT ZFGFDUJWJEBE JNQBDUPSFBMFOMB
TBMVEEFMBDPNVOJEBE 1BSBFMMPEFCFQSPNPWFSMBFWB
MVBDJ²OZBDSFEJUBDJ²OEFMPTTFSWJDJPT SFEVDJSMPTFGFDUPT
BEWFSTPT ZQSPDVSBSMBTBUJTGBDDJ²OEFMBTOFDFTJEBEFTZ
FYQFDUBUJWBTEFMBQPCMBDJ²OTPCSFMBCBTFEFMUSBUPEJH
OP SFTQFUVPTPZDPOTFOTJCJMJEBEIVNBOBQPSQBSUFEFM
FRVJQPEFTBMVE
ȕ *OUFHSJEBE $POKVODJ²O BSN²OJDB Z FGFDUJWB QBSB MB
TBUJTGBDDJ²OEFMBTOFDFTJEBEFTEFMBQPCMBDJ²OFOU¨S
NJOPTEFQSPNPDJ²O QSPUFDDJ²O SFDVQFSBDJ²OZSFIBCJ
MJUBDJ²OEFTVTBMVE&TUPSFRVJFSFVONPEFMPEFBUFO
DJ²OJOUFHSBMRVFBTFHVSFFMDVJEBEPEFMBTBMVEDPOVO
FOGPRVFIPM¬TUJDPZFDPM²HJDP RVFDPOUFNQMFOPT²MPMB
EJNFOTJ²OCJPM²HJDB TJOPUBNCJ¨OMPTBTQFDUPTQTJDPM²
HJDPT TPDJBMFTZDVMUVSBMFTEFMBDPOEJDJ²OIVNBOB
ȕ $POUJOVJEBE &M DVJEBEP EF MB TBMVE EFCF CSJOEBS
TFBMBTQFSTPOBTFOGPSNBDPOUJOVBEVSBOUFUPEPTMPT
DJDMPTEFMBWJEB%FFTUBNBOFSBTFGBDJMJUBMBJOUFSWFO
DJ²OPQPSUVOBTPCSFEFUFSNJOBOUFT GBDUPSFTEFSJFTHP 
FOGFSNFEBEFTZPUSPTQSPCMFNBTEFTBMVE BT¬DPNPFM
DVJEBEPQFSNBOFOUFGSFOUFBFOGFSNFEBEFTDS²OJDBTF
JOWBMJEF[
D &MQSJODJQJP¨UJDPEFBVUPOPN¬B DPNPFYQSFTJ²OEFM
EFSFDIP EF MBT QFSTPOBT B RVF TF SFTQFUF TV WPMVOUBE
en un asunto tan importante como la vida y la salud, se
basa en los siguientes valores:
ȕ)VNBOJ[BDJ²O-BBUFODJ²OEFMBTBMVEEFCFDPOTJ
derar, comprender y respetar los sentimientos, modos
de vida, pautas culturales, valores y creencias de las
QFSTPOBT Z MBT DPNVOJEBEFT -B QFSTPOBMJ[BDJ²O FO FM
cuidado de la salud constituye el valor básico de una
NFEJDJOBIVNBOJ[BEB CBTBEBFOFMSFDPOPDJNJFOUPEFM
QBDJFOUFDPNPQSPUBHPOJTUBQSJODJQBMEFMQSPDFTPTBMVE
FOGFSNFEBEBUFODJ²ODVJEBEP
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ȕ1BSUJDJQBDJ²O-PTDJVEBEBOPTZMPTEJWFSTPTBDUPSFT
sociales que componen el sistema de salud tienen dere
DIPBTFSQSPUBHPOJTUBTFOMBTEFDJTJPOFTTPCSFQMBOJȮDB
DJ²OZDPOUSPMEFMPTTFSWJDJPTZFOFMVTPEFMPTSFDVSTPT 
NFEJBOUFFTQBDJPTEFQBSUJDJQBDJ²OTPDJBMZDPODFSUBDJ²O
TFDUPSJBMFOMBTPSHBOJ[BDJPOFTFJOTUJUVDJPOFTQ¹CMJDBT
EFOJWFMQSPWJODJBM NVOJDJQBMPTPDJBM
ȕ3FTQPOTBCJMJEBE-PTBDUPSFTTPDJBMFTZQPM¬UJDPTRVF
DPNQPOFOFMTJTUFNBEFBUFODJ²OEFMBTBMVEEFCFOBTV
mir su responsabilidad en el cumplimiento de los prin
DJQJPT Z WBMPSFT NFODJPOBEPT -B BUFODJ²O EF MB TBMVE
FTVOCJFOQ¹CMJDP DPOJOEFQFOEFODJBEFMBQSPQJFEBE
(estatal o privada) de los proveedores de servicios, y las
instituciones y actores del sistema deben rendir cuentas
ZSFTQPOEFSDPOUSBOTQBSFODJBBOUFMBQPCMBDJ²OQPSMBT
BDDJPOFTRVFTFSFBMJ[BO
%&-04%&3&$)04$*6%"%"/04
"SU`y-BTBMVEFTVOEFSFDIPIVNBOPFTFODJBMRVF
EFCFTFSHBSBOUJ[BEPBUSBW¨TEFVOBQPM¬UJDBEF&TUBEP
CBTBEBFOMBFTUSBUFHJBEFFYUFOTJ²OEFMBQSPUFDDJ²OTP
DJBMFOTBMVEZFOMBFTUSBUFHJBEFBUFODJ²OQSJNBSJBEFMB
TBMVEDPOVOFOGPRVFEFTEFMPTEFUFSNJOBOUFTTPDJBMFTZ
MBQSPNPDJ²OEFMBTBMVE
"SU`y4POQSJODJQJPTSFDUPSFTEFMBQSFTFOUF-FZMPT
TJHVJFOUFTEFSFDIPTDJVEBEBOPT

G "MBQBSUJDJQBDJ²OEFMBQPCMBDJ²OZEFMPTUSBCBKB
EPSFTFOMPTOJWFMFTEFEFDJTJ²O BDDJ²OZDPOUSPMDPNP
NFEJPQBSBQSPNPWFS QPUFODJBSZGPSUBMFDFSMBTDBQBDJ
dades de la comunidad con respecto a su vida y su de
TBSSPMMP
H "MBȮTDBMJ[BDJ²OZDPOUSPMQPSFM&TUBEPEFUPEBT
MBTBDUJWJEBEFTRVFJODJEFOFOMBTBMVEIVNBOB
$"1*56-0**
%*4104*$*0/&41"35*$6-"3&4
%&-1-"/."&4530%&4"-6%
"SU`y"QSPCBSFM1MBO.BFTUSPEF4BMVE
QBSBMBQSPWJODJBEF4BO-VJT RVFTFBEKVOUBDPNP"/&
90 * 1MBO .BFTUSP EF 4BMVE  "/&90 ** 1BSUJDJQBDJ²O
$JVEBEBOB Z"/&90*** .FUBTZ$SJUFSJPTEF&YJUP RVF
TPOQBSUFJOUFHSBOUFEFMBQSFTFOUF-FZ
"SU`y-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFS GPSNVMBS
VO1MBO&KFDVUJWPEFM1MBO.BFTUSPEF4BMVE
&M1MBO&KFDVUJWPDPOUFOES MPT1SPHSBNBTEF"DUJWJEB
EFT QPS .FUBT 1".  RVF EFCFS O FMBCPSBSTF BOVBM
NFOUFZFM1MBOEF.POJUPSFPFOGVODJ²OEFMBTBDUJWJ
EBEFT NFUBTZDSJUFSJPTEF¨YJUPZDVZPPCKFUPFTSFBMJ[BS
NFEJDJPOFTQFSJ²EJDBTTPCSFMBFWPMVDJ²OEFMNJTNP
%&-""6503*%"%%&"1-*$"$*0/

B "VOTJTUFNBEFTBMVEIVNBOJ[BEP TPMJEBSJP FȮ
DJFOUF FGFDUJWPZFȮDB[DPOCBTFFOMBFRVJEBEZFMUSBUP
JHVBMJUBSJP

"SU`y-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFM1MBO.BFTUSP
EF4BMVETFS FM.JOJTUFSJPEF4BMVEPFMPS
HBOJTNPRVFFOFMGVUVSPMPSFFNQMBDF

b) Al acceso con calidad a los servicios de salud, en
UFOEJEP DPNP VO DPODFQUP DPOUJOVP  OP BCTPMVUP RVF
WBEFTEFFMBDDFTPDPODBMJEBE DBMJEF[ PQPSUVOPFOFM
UJFNQPEFBDDFEFSZFȮDJFOUFZFȮDB[FOMPTSFTVMUBEPT 
TPCSFVOBDPODFQDJ²OEFTBMVEJOUFHSBMWJODVMBEBDPOMB
TBUJTGBDDJ²OEFOFDFTJEBEFT

"SU`y-BQSFTFOUF-FZDPNFO[BS BSFHJSBQBSUJSEF
TVQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMZ+VEJDJBMEFMB1SP
WJODJB

D " VO TJTUFNB EF TBMVE SFHJPOBMJ[BEP Z EFTDFOUSB
MJ[BEP  FOUFOEJEP DPNP VOB FTUSBUFHJB Z VOB CVFOB
QS DUJDB EF HFTUJ²O Q¹CMJDB RVF QFSNJUF VO BCPSEBKF
SBDJPOBMZFTUSBU¨HJDPEFMBTJOUFSWFODJPOFTFTUBUBMFTFO
VOUFSSJUPSJPEFUFSNJOBEP FODFSDBO¬BDPOMBQPCMBDJ²O
JOWPMVDSBEB
E "MBJOGPSNBDJ²OWJODVMBEBBMBTBMVEDPMFDUJWBZB
MBTBMVEJOEJWJEVBMFOGPDBEPEFTEFMBQSPNPDJ²OZQSF
WFODJ²OEFMBTBMVE
F  " VO FOUPSOP TBMVEBCMF  FOGPDBEP FO FTUF DBTP
desde la perspectiva de los determinantes sociales de la
TBMVEIBDJFOEPIJODBQJ¨FOFOUPSOPTBNCJFOUBMFT MBCP
SBMFT VSCBOPT TPDJBMFT BMJNFOUBSJPTZPUSPT
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&M(PCJFSOPEFMBQSPWJODJBEF4BO-VJTWJFOFSFBMJ[BO
EPHSBOEFTFTGVFS[PTFOQPTEFNFKPSBSMBTBMVEEFMB
QPCMBDJ²O&OFTUFTFOUJEPTFIBOFKFDVUBEP FOUSFPUSBT 
las siguientes acciones: un importante incremento en la
JOWFSTJ²OFOTBMVE MPDVBMBQBSFDFSFȯFKBEPFOFMQSF
TVQVFTUP EFM SFB FM EFTBSSPMMP EF EJGFSFOUFT QPM¬UJDBT
DPNP MB EFTDFOUSBMJ[BDJ²O Z FM GPSUBMFDJNJFOUP EFM QSJ
NFSOJWFMEFBUFODJ²OFMEFTBSSPMMPEFMQMBOFTUSBU¨HJDP
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NBUFSOP JOGBOUJM MB JNQMFNFOUBDJ²O EFM TJTUFNB "%0
EFUSBTMBEPEFQBDJFOUFTOFPOBUPTDS¬UJDPTMBQVFTUBFO
NBSDIBEFMTJTUFNBEFFNFSHFODJBTTBOJUBSJBTFO7JMMB
.FSDFEFTZ4BO-VJTMBBNQMJBDJ²OFOMBDPCFSUVSBEFM
QSPHSBNB EF WBDVOBDJ²O MB QSJPSJ[BDJ²O EFM QSPHSBNB
QBSBFMDPOUSPMEFMBFOGFSNFEBEEFM$IBHBTMBTBDUJWJ
EBEFTEFȮTDBMJ[BDJ²OEFMBHVBZFMEFTBSSPMMPEFTJTUF
NBTEFJOGPSNBDJ²OHFSFODJBM
1SPEVDUPEFFMMPFTRVFIBONFKPSBEPWBSJPTJOEJDB
dores de salud, veriﬁcándose un importante descenso
EF MB NPSUBMJEBE JOGBOUJM Z NBUFSOB  DPNP BT¬ UBNCJ¨O
MB QPTJCJMJEBE DJFSUB EF DFSUJȮDBS MB FMJNJOBDJ²O EF MB
USBOTNJTJ²OWFSUJDBMEFMBFOGFSNFEBEEFM$IBHBT FOUSF
PUSPT
1BSBMFMPBFTUPTFTGVFS[PTTFPCTFSWBOFOMB1SPWJODJB
HSBOEFTUSBOTGPSNBDJPOFTRVFWJFOFOPDVSSJFOEPFOMBT
¹MUJNBTE¨DBEBTZRVFFYJHFOVOEFTBSSPMMPFTUSBU¨HJDP
del sector salud a ﬁn de acompañar estos cambios pro
GVOEPTEFMBTPDJFEBEEF4BO-VJT
&OQSJNFSMVHBSMBUSBOTJDJ²OEFNPHS ȮDBRVFWJFOF
TVGSJFOEP MB 1SPWJODJB Z RVF OP FTDBQB B MBT HFOFSBMFT
EFMQB¬TZEFMNVOEP4BO-VJT BQFTBSEFTFSVOBQSP
vincia joven, viene mostrando signos de envejecimiento
FOTVQPCMBDJ²O)PZBMSFEFEPSEFMEFFMMBFTNBZPS
EFB°PTZTFFTQFSBQBSBMBTQS²YJNBTE¨DBEBTRVF
este porcentaje se duplique y que disminuya conside
SBCMFNFOUF MB QSPQPSDJ²O EF QFSTPOBT NFOPSFT EF 
B°PT
&TUPTDBNCJPTEFNPHS ȮDPTFTU OFYJHJFOEPVOBSF
WJTJ²OEFMPTTFSWJDJPTBQSFTUBSZBRVFDPNJFO[BOBDP
brar mayor relevancia los destinados a personas adultas
NBZPSFT MPDVBMJNQBDUBS GVFSUFNFOUFFOFMTJTUFNBEF
salud, en los servicios de cuidados de los adultos mayo
SFTZFOMPTTJTUFNBTEFKVCJMBDJPOFTZQFOTJPOFT
En segundo lugar estos cambios demográﬁcos im
QBDUBO FQJEFNJPM²HJDBNFOUF ZB RVF DPNJFO[BO B TFS
QSPQPSDJPOBMNFOUFN TJNQPSUBOUFTMBTFOGFSNFEBEFT
DS²OJDBT OP USBOTNJTJCMFT  DPNP FM D ODFS P MPT QSP
CMFNBT DBSEJPWBTDVMBSFT  RVF MBT FOGFSNFEBEFT JOGFD
DJPTBT&TUPHFOFSBUFOTJPOFTFOUSFVOBQPCMBDJ²ORVF
demanda nuevos y mejores servicios y los servicios tanto
Q¹CMJDPTDPNPQSJWBEPTRVFB¹OOPTFFODVFOUSBOQSF
QBSBEPTQBSBFTUPTDBNCJPT
1FSP QBSBNBZPSDPNQMFKJEBEBVO EVSBOUFVOMBSHP
UJFNQPDPFYJTUJS OMBTFOGFSNFEBEFTU¬QJDBTEFMPTHSV
QPTNBUFSOPJOGBOUJMFTZMBTJOGFDUPDPOUBHJPTBTDPOMBT
DS²OJDBTEFBEVMUPT HFOFS OEPTFMBEFOPNJOBEBEPCMF
DBSHBEFNPSCJMJEBE FOPSNFEFTBG¬PQBSBDVBMRVJFSTJT
UFNBEFTBMVE
"TJNJTNPDPNJFO[BOBWJTVBMJ[BSTFFO4BO-VJTPUSPT
dos problemas típicos relacionados con el desarrollo de

las grandes urbes: por un lado el aumento de las de
OPNJOBEBT DBVTBT FYUFSOBT  DPNP MPT BDDJEFOUFT Z MF
siones, y por otro las relacionadas con el ambiente y el
DBNCJPDMJN UJDP
-BWJEBNPEFSOBHFOFSBUBNCJ¨ODBNCJPTFOMPTI 
bitos de vida, incrementando el sedentarismo y la mala
BMJNFOUBDJ²OFOUPEBTMBTFEBEFTQFSPESBN UJDBNFOUF
FO MPT OJ°PT FO RVJFOFT DPNJFO[BO B JNQBDUBS GVFSUF
NFOUFMPTGBDUPSFTEFSJFTHPRVFQSPEVDJS ONBZPSDBO
UJEBEEFFOGFSNFEBEFTDBSEJPWBTDVMBSFT SFOBMFT EJBCF
UFT ZPUSBTNVDIBTOPUSBOTNJTJCMFT
En tercer lugar los impresionantes adelantos tecno
M²HJDPT UBOUPFOJOGSBFTUSVDUVSBTBOJUBSJBDPNPFOFRVJ
pamiento y medicamentos, que vienen acaeciendo en el
NVOEPBVOBWFMPDJEBEEFTDPNVOBM QSPEVDFOVOGVFSUF
JNQBDUPFOMPTTFSWJDJPTEFTBMVE&TUPTBEFMBOUPTFTU O
USBOTGPSNBOEPMBGPSNBZNPEBMJEBEFTEFBUFODJ²O IB
DJ¨OEPMBTN TFȮDJFOUFTZEFNFKPSDBMJEBE NFKPSBOEP
UBNCJ¨OMBDBMJEBEEFWJEBEFMPTQBDJFOUFTZQPSFOEF
TVTBUJTGBDDJ²O
5PEPT FTUPT DBNCJPT UFDOPM²HJDPT QSPEVDFO VO JN
QBDUPFDPO²NJDPNVZHSBOEFRVFTFEFCFEJNFOTJPOBS
ZBOBMJ[BSDVJEBEPTBNFOUF-BJOWFSTJ²OBSFBMJ[BSEFCF
DPOUFNQMBSFTUVEJPTDPTUPCFOFȮDJPQBSBFODPOUSBSMBT
NFKPSFT TPMVDJPOFT BQSPWFDIBOEP BM N YJNP FM EJOFSP
EFMPTDPOUSJCVZFOUFTZUBNCJ¨OQFSNJUJFOEPVOVTPN T
FȮDJFOUFEFMPTSFDVSTPTEFMTFDUPSQSJWBEP
Resulta necesario contemplar estos adelantos pero
B TV WF[ FT JNQFSJPTP IBDFS FWBMVBDJPOFT FDPO²NJDBT 
ﬁnancieras y sociales sobre estas tecnologías para saber
cuáles son las adecuadas a la idiosincrasia y a la realidad
TBOJUBSJBEF4BO-VJT
Un cuarto aspecto a tener en cuenta es el desarrollo
FTUSBU¨HJDPRVFEFTEFFMHPCJFSOPWJFOFSFBMJ[ OEPTFFO
el interior de San Luis y esto debe estar acompañado
JOEFGFDUJCMFNFOUFEFMDSFDJNJFOUPEFMPTTFSWJDJPTFTFO
DJBMFT -B TBMVE DPOTUJUVZF VOP EF MPT QJMBSFT QSJNPS
EJBMFTRVFUJFOFOFODVFOUBMBTGBNJMJBTQBSBBSSBJHBSTF
FO VOB QPCMBDJ²O QPS MP RVF FM TJTUFNB EF TBMVE EFCF
BDPNQB°BSPSHBOJ[BEBNFOUFFTUFEFTBSSPMMP
6O RVJOUP BTQFDUP FT FM GVFSUF EFTBSSPMMP RVF TF IB
QSPEVDJEP FO 4BO -VJT FO FTUBT ¹MUJNBT E¨DBEBT  GVO
EBNFOUBMNFOUF FO MBT OVFWBT W¬BT EF DPNVOJDBDJ²O Z
transporte, y el aumento del parque automotor que está
produciendo nuevas patologías asociadas a los acci
EFOUFTEFUS OTJUP RVFSFRVJFSFOGVFSUFTDBNQB°BTEF
QSFWFODJ²OZEFDPOUSPM BEFN TEFTFSWJDJPTEFBUFODJ²O
BEFDVBEPTQBSBMBTNJTNBT
&MGVFSUFEFTBSSPMMPEFMB1SPWJODJBFOUPEBTTVT SFBT
ZTVQPM¬UJDBEFGPNFOUPEFMBJOWFSTJ²OJOEVTUSJBMQBSB
atraer capitales, así como del turismo como una de las
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QSJODJQBMFT GVFOUFT EF JOHSFTP  IBDFO UBNCJ¨O JNQSFT
cindible el desarrollo del sistema de salud adecuado a
MPTOVFWPTFTDFOBSJPT
4BO-VJTGVFQJPOFSBFOFMEFTBSSPMMPEFUFDOPMPH¬BEF
DPNVOJDBDJ²O  JOWJSUJFOEP GVFSUFNFOUF FO MB BVUPQJTUB
EJHJUBMQBSBQSPWFFSJOUFSOFUHSBUVJUBFOUPEBMB1SPWJO
DJB BEFMBOU OEPTFEFFTUBNBOFSBBMBT/BDJPOFT6OJ
das que estipulan al acceso a internet y a las comunica
DJPOFTDPNPEFSFDIPTFTFODJBMFTEFMPTDJVEBEBOPT -PT
TJTUFNBT EF BUFODJ²O EF MB TBMVE FO OVFTUSB 1SPWJODJB
EFCFO BDPNQB°BS FTUPT BEFMBOUPT UFDOPM²HJDPT Z QP
OFSTFBMBWBOHVBSEJBEFMBTIFSSBNJFOUBTEJHJUBMFTQBSB
MPHSBSVONFKPSBDDFTPBMBTBMVE
/PFYJTUFEFTBSSPMMPEFVOBQSPWJODJBTJOPTFEFTBSSP
MMBMBFEVDBDJ²OZMBTBMVE
Las tres principales políticas inclusivas son: el trabajo,
RVFHFOFSBJODMVTJ²OTPDJBMBDPSUPQMB[PMBFEVDBDJ²O 
RVFHFOFSBJODMVTJ²OTPDJBMBMBSHPQMB[PZMBTBMVE TJO
MBDVBMOPIBZFEVDBDJ²OOJUSBCBKP6OBQFSTPOBFOGFS
ma no puede educarse, ni trabajar, no se incluye social
mente y por ende no se desarrolla socialmente, base
DFOUSBMEFMBQSPQVFTUBEFOVFTUSPHPCJFSOP
&O TFYUP MVHBS FM GFOPNFOBM EFTBSSPMMP EF MBT OVF
WBT UFDOPMPH¬BT EF HFTUJ²O F JOGPSNBDJ²O B OJWFM NVO
EJBMQPOFBMBMDBODFEFRVJFOFTUJFOFOBMH¹OHSBEPEF
SFTQPOTBCJMJEBEHFSFODJBMOVFWBTPQDJPOFTFOHFTUJ²OZ
BENJOJTUSBDJ²OEFMPTTFSWJDJPTEFTBMVE1FSPBMNJTNP
UJFNQP BRVFMMPT RVF CVTDBO BDUVBMJ[BSTF  TF FODVFO
USBO TVQFSBEPT QPS MB EJWFSTJEBE EF PGFSUB Z OP MPHSBO
TFMFDDJPOBS OJ JODPSQPSBS IFSSBNJFOUBT RVF GBDJMJUFO TV
EFTFNQF°P
&OFTUFDPOUFYUPFTUF1MBOBDFSDBS MBTIFSSBNJFOUBT
EFHFTUJ²OEJTQPOJCMFTQBSBRVJFOFTDPOEVDFOMPTTFSWJ
DJPTEFTBMVE5BMDPNFUJEPTFEFTBSSPMMBS QBSUJFOEPEF
MBTFMFDDJ²OZBO MJTJTDS¬UJDPEFMBTQSPQVFTUBTEFUFDOP
logía gerencial que se aplican en nuestro país y en otras
MBUJUVEFT
&M1MBO.BFTUSPDPOTUJUVJS BEFN TVOFTQBDJPEPO
EFTFJODPSQPSFOMPTDSJUFSJPTHFSFODJBMFTZMBTGVODJPOFT
EFMPTOJWFMFTFKFDVUJWPT BDUVBMJ[ OEPMPTFOMBTOVFWBT
DPODFQUVBMJ[BDJPOFT RVF TF WJTMVNCSBO Z FO FM VTP EF
NPEFSOBT IFSSBNJFOUBT EF HFTUJ²O RVF MFT QFSNJUBO
precisar los nuevos roles que deberán desempeñar en
TVTPSHBOJ[BDJPOFT
&OT¨QUJNPMVHBSFMSFDVSTPIVNBOPFOTBMVETFIB
convertido, en el país y en el mundo, en un recurso crí
UJDP MPRVFJNQMJDBZBVOPCTU DVMPQBSBMBBNQMJBDJ²O
EFMBDPCFSUVSBZFMNFKPSBNJFOUPEFMBDDFTPBMBTBMVE
&M EFTBSSPMMP EF MPT SFDVSTPT IVNBOPT EF TBMVE B
USBW¨TEFMBGPSNBDJ²OZDBQBDJUBDJ²ODPOTUJUVZF QPSTV
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QPUFODJBMJEBEUSBOTGPSNBEPSBEFMBSFBMJEBETBOJUBSJBZ
TPDJBM VOJOTUSVNFOUPRVFJNQBDUBFOFMGPSUBMFDJNJFOUP
JOTUJUVDJPOBM  BQVOUBOEP B MB BSUJDVMBDJ²O JOUSB F JOUFS
TFDUPSJBMZBMNFKPSBNJFOUPEFMPTQSPDFTPTEFHFTUJ²OZ
EFBUFODJ²OFOMPTEJGFSFOUFTOJWFMFTEFMBTPSHBOJ[BDJP
OFT4PMPEFFTUFNPEPFMSFDVSTPIVNBOPDPOTUJUVJS MB
QSJODJQBMIFSSBNJFOUBEFDBNCJPQBSBMBUSBOTGPSNBDJ²O
EFMTJTUFNBTBOJUBSJP
&TUPTDBNCJPTQSPGVOEPTRVFBDPOUFDFOFOMB1SPWJO
DJB FOFMQB¬TZFOFMNVOEPWJFOFOJNQBDUBOEPGVFSUF
NFOUFFOMBQPCMBDJ²OEF4BO-VJT1PSVOMBEPFMQSP
HSFTPZEFTBSSPMMPEFMB1SPWJODJB BT¬DPNPTVTQPM¬UJDBT
TPDJBMFT EF JODMVTJ²O IBO HFOFSBEP FO FTUBT ¹MUJNBT
E¨DBEBTNBZPSDJVEBEBO¬BQPSBNQMJBDJ²OEFEFSFDIPT
ZCFOFȮDJPT MPRVFUSBOTGPSNBBMSFTJEFOUFEFMB1SPWJO
cia en un ciudadano que no solo conoce plenamente sus
EFSFDIPT TJOPUBNCJ¨OMPTFKFSDFZMPTFYJHF
1PS PUSP MBEP MBT QSPGVOEBT USBOTGPSNBDJPOFT EF ¬O
EPMFQPM¬UJDB FDPO²NJDB TPDJBMZUFDOPM²HJDBTQSPEVDJ
EBTFOMBT¹MUJNBTE¨DBEBTFOFMQB¬TZFOMBTPDJFEBE
QSPWPDBOVOGVFSUFJNQBDUPFOUPEPTMPTFTUBNFOUPTEFM
TJTUFNBTBOJUBSJPSFRVJSJFOEPEFFTUFVOBGVFSUFDBQBDJ
EBEEFSFBDDJ²ORVFMFQFSNJUBBTVNJSMBTGVODJPOFTRVF
MBTPDJFEBEMFBTJHOF NBOUFOFSTFBDUVBMJ[BEP FJODMVTP
JODSFNFOUBSTVQSFTFODJBFJNQPSUBODJB
5PEPTFTUPTBTQFDUPTIBDFORVFSFTVMUFJNQSFTDJOEJ
CMF MB FMBCPSBDJ²O Z EFTBSSPMMP EF VO 1MBO .BFTUSP EF
4BMVEDPOVOBMDBODFEFEJF[B°PTQFSPQFOTBOEPFOMPT
QS²YJNPTDJODVFOUBB°PT
En este sentido el gobierno de la provincia de San Luis
IBUPNBEPMBEFDJTJ²OEFBEBQUBSTVTJTUFNBEFTBMVEB
ȮOEFBEFDVBSMPBMPTDBNCJPTEFTDSJQUPT&TUBEFDJTJ²O
política trasciende un gobierno, pensándose en mejo
SBS MB TBMVE QBSB UPEPT MPT DJVEBEBOPT EF MB 1SPWJODJB
Z MBT GVUVSBT HFOFSBDJPOFT -B TBMVE TF JOTUJUVZF DPNP
VOB1PM¬UJDBEF&TUBEPQBSB4BO-VJT QPSMPRVFTFIBDF
necesario involucrar a todos los niveles de gobierno, a
MB BENJOJTUSBDJ²O Q¹CMJDB  QBSUJEPT QPM¬UJDPT  PSHBOJ[B
ciones no gubernamentales y, en deﬁnitiva, a toda la
TPDJFEBE
*7*4*0/
La provincia de San Luis entiende a la Salud como un
EFSFDIP IVNBOP FTFODJBM RVF EFCF TFS HBSBOUJ[BEP B
USBW¨TEFVOB1PM¬UJDBEF&TUBEPCBTBEBFOMBFTUSBUFHJB
EFFYUFOTJ²OEFMBQSPUFDDJ²OTPDJBMFOTBMVEZFOMBFT
USBUFHJBEFBUFODJ²OQSJNBSJBEFMBTBMVEDPOVOFOGPRVF
EFTEFMPTEFUFSNJOBOUFTZMBQSPNPDJ²OEFMBTBMVE
En tal sentido el sistema de salud provincial contri
CVZFBRVFMBDPNVOJEBEWJWBEFNBOFSBDBEBWF[N T
TBMVEBCMF NFEJBOUF MB QSFTUBDJ²O EF TFSWJDJPT EF DBMJ
EBE JOUFHSBMFTZPQPSUVOPT NFEJBOUFFMGPNFOUPEFMB
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BDDJ²OJOEJWJEVBM GBNJMJBSZDPNVOJUBSJB FOFMNBSDPEFM
FKFSDJDJPEFMEFSFDIPBMBTBMVE
**-".*4*/%&-(0#*&3/01307*/$*"-&/4"
LUD
El mandato constitucional obliga al Estado a garanti
[BSMBTBMVEDPNPVOEFSFDIP DPONFEJEBTRVFMPBTF
HVSBOQBSBUPEBQFSTPOBTJOEJTDSJNJOBDJ²OOJMJNJUBDJP
OFTEFOJOH¹OUJQP E OEPMFFMQPEFSZMBQBSUJDJQBDJ²O
B MPT DJVEBEBOPT  TFH¹O FM "SU`  EF MB $POTUJUVDJ²O
1SPWJODJBM
&M .JOJTUFSJP EF 4BMVE  FOUPODFT  EFCF DPOUSJCVJS B
RVF MB DPNVOJEBE WJWB EF NBOFSB DBEB WF[ N T TBMV
EBCMF NFEJBOUF MB QSFTUBDJ²O EF TFSWJDJPT EF DBMJEBE 
JOUFHSBMFT Z PQPSUVOPT  NFEJBOUF FM GPNFOUP EF MB BD
DJ²O JOEJWJEVBM  GBNJMJBS Z DPNVOJUBSJB  FO FM NBSDP EFM
FKFSDJDJPEFMEFSFDIPBMBTBMVE
&OFTFDPOUFYUPEFȮOJNPTMB.JTJ²OEFM(PCJFSOPEF
San Luis en Salud:

-FBTJHOBBM&TUBEPQSPWJODJBMFMSPMGVOEBNFOUBMEF
BTFHVSBEPSEFMBȐFRVJEBEFOFMBDDFTPȑBMPTTFSWJDJPT
EFTBMVE FTUPFTFOMBQS DUJDBQPOFSVONBZPSFTGVFS[P
en quienes más necesidades presentan, eliminando to
EBTMBTCBSSFSBTBMBBUFODJ²OZCSJOEBOEPMPTTFSWJDJPT
RVFQPSTFSCJFOFTQ¹CMJDPTZQSFTFOUBSFYUFSOBMJEBEFT
positivas no son rentables para el sector privado pero
son altamente beneﬁciosos para elevar el nivel de salud
EFMBQPCMBDJ²O
Finalmente pone por sobre todo lo anterior a la sa
MVEDPNPVOȐEFSFDIPIVNBOPFTFODJBMȑ EFȮOJDJ²ORVF
oﬁcia de verdadera guía rectora de todo el accionar del
NJOJTUFSJPZUPEPTTVTJOUFHSBOUFT
***0#+&5*704
0#+&5*70 (&/&3"- 'PSUBMFDFS MBT DBQBDJEBEFT
JOTUJUVDJPOBMFT EFM &TUBEP QSPWJODJBM QBSB HBSBOUJ[BS
una respuesta adecuada a las necesidades de salud de
MBQPCMBDJ²OEF4BO-VJTFOU¨SNJOPTEFTVQSPNPDJ²O 
QSPUFDDJ²OZEFMBTFHVSBNJFOUPEFMBDDFTPFRVJUBUJWPZ
EFDBMJEBEBMPTTFSWJDJPTEFTBMVE
0#+&5*704&41&$*'*$04

Ȑ&M&TUBEPQSPWJODJBMFTFMSFTQPOTBCMFEFHBSBOUJ[BS
MB QSPNPDJ²O  QSPUFDDJ²O  SFDVQFSBDJ²O Z SFIBCJMJUBDJ²O
EFMBTBMVEEFMBQPCMBDJ²OEF4BO-VJTDPOBEFDVBEPT
estándares de calidad, asegurando la accesibilidad con
DSJUFSJPTEFFRVJEBEZDPNPEFSFDIPIVNBOPFTFODJBMZ
DPOFMN YJNPOJWFMEFTBUJTGBDDJ²OEFMBDJVEBEBO¬BZEF
TVTUSBCBKBEPSFTȑ

B'PSUBMFDFSJOTUJUVDJPOBMNFOUFFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
a ﬁn de generar rectoría sobre todo el sistema de salud
EFMBQSPWJODJBEF4BO-VJT

-BNJTJ²OBT¬GPSNVMBEBFTU DMBSBNFOUFBMJOFBEBBM
mandato constitucional y establece un nivel alto de de
TFBCJMJEBEZDPNQSPNJTPEFM&TUBEPZEFMPTIBCJUBOUFT
EFMB1SPWJODJBZBMNJTNPUJFNQPEFȮOFDMBSBNFOUFFM
SPMRVFEFCFS KVHBSFM(PCJFSOPFONBUFSJBEFTBMVEFO
FM GVUVSP  DPOTJEFS OEPMP FO TV BDFQDJ²O N T BNQMJB 
esto es incluyendo a los determinantes de salud y a los
TFSWJDJPT RVF QSFTUB FM TFDUPS Q¹CMJDP DPNP FM QSJWBEP 
tanto del primer nivel, del segundo y la alta compleji
EBE BT¬DPNPEFMPTEJGFSFOUFTQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFT
FTQFD¬ȮDBT

D(FOFSBSI CJUPTEFWJEBTBMVEBCMFTFOMBQPCMBDJ²O
BQBSUJSEFTVFNQPEFSBNJFOUP

1BSUFEFVOBDPODFQDJ²OQSFWFOUJWBEFMBTBMVEBMEF
ȮOJSMBOFDFTJEBEEFHBSBOUJ[BSMBBUSBW¨TEFMBȐQSPNP
DJ²OZQSPUFDDJ²Oȑ QSFWFODJ²OQSJNBSJB EFMBȐSFDVQF
SBDJ²OȑFOU¨SNJOPTEFEJBHO²TUJDPQSFDP[ZUSBUBNJFOUP
PQPSUVOP QSFWFODJ²O TFDVOEBSJB  Z EF MB ȐSFIBCJMJUB
DJ²Oȑ QSFWFODJ²OUFSDJBSJB 
+FSBSRVJ[BFMSPMSFHVMBEPSZȮTDBMJ[BEPSEFM.JOJTUFSJP
BMEFȮOJSRVFFTUBBUFODJ²OEFTBMVEEFCFS SFBMJ[BSTF
DPO BEFDVBEPT ȐFTU OEBSFT EF DBMJEBEȑ N T BMM  EF
RVJFO QSFTUF FM TFSWJDJP &TUPT FTU OEBSFT TFS O EFȮOJ
dos en base a normas basadas en evidencia y a criterios
EFGBDUJCJMJEBEU¨DOJDBFOTVJNQMFNFOUBDJ²O

C $POGPSNBS VOB SFE EF BUFODJ²O EF MB TBMVE FO FM
NBSDPEFVONPEFMPEFEFTDFOUSBMJ[BDJ²O BEFDVBEBB
MBT OFDFTJEBEFT BDUVBMFT Z GVUVSBT EF MB QPCMBDJ²O EF
San Luis que asegure un acceso equitativo y de calidad
BMPTTFSWJDJPT

*7"41&$504.&50%0-0(*$04
-B FUBQB EF FMBCPSBDJ²O EFM 1MBO .BFTUSP TF JOJDJB
BQBSUJSEFMEFTBSSPMMPEFVOFTUVEJPTPCSFMBTJUVBDJ²O
de salud de San Luis entre los meses de mayo y julio
EF QPOJFOEP¨OGBTJTFODPOPDFSMBPQJOJ²OEFMPT
DJVEBEBOPTBUSBW¨TEFFTUVEJPTDVBOUJDVBMJUBUJWPT RVF
JOTQJSBOMBFMBCPSBDJ²OEFMQSFTFOUFEPDVNFOUP
5BNCJ¨OTFSFBMJ[²VOEJBHO²TUJDPJOTUJUVDJPOBMTPCSF
FM GVODJPOBNJFOUP EFM TJTUFNB EF TBMVE  UBOUP Q¹CMJDP
DPNPQSJWBEPEF4BO-VJT
A partir de esto se identiﬁcaron los problemas y se
QSPQVTPMBFMBCPSBDJ²OEFVO1MBO.BFTUSPRVFQPOHB
BMBTBMVEFOMPN TBMUPEFMBBHFOEBQ¹CMJDB BȮOEF
constituirla en una política de Estado para toda la pro
WJODJBEF4BO-VJT QSFUFOEJFOEPRVFMPRVFTFJOJDJFIPZ
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ZTFEFTBSSPMMFFOMPTQS²YJNPTEJF[B°PT TJSWBQBSBMPT
DJODVFOUBB°PTTJHVJFOUFT
1BSBFMMPTFDPOWPDBSPOBUPEBTMBTGVFS[BTWJWBTEF
4BO-VJTDPOEFTFPTEFQBSUJDJQBSZEFIBDFSTVBQPSUF 
GVOEBNFOUBMNFOUFBMBDJVEBEBO¬B QSJODJQBMEFTUJOBUB
SJBEFMBTNFKPSBTRVFTFSFBMJDFO
&O TFHVOEP MVHBS TF EFTBSSPMM² VO FTQBDJP EF QFO
TBNJFOUP FTUSBU¨HJDP EFOUSP EFM .JOJTUFSJP EF 4BMVE
RVF BUSBW¨TEFVOFRVJQPEFDPOTVMUPSFT GVODJPOBSJPT
Z BDUPSFT DMBWFT  USBCBKBSPO FO FM EFTBSSPMMP EFM 1MBO
.BFTUSPEF4BMVE
"TJNJTNP EVSBOUF FM EFTBSSPMMP EFM 1MBO  FM FRVJQP
EF USBCBKP DPOUSJCVZ² B EFTBSSPMMBS BMHVOBT BDDJPOFT 
DPNPMBEFNFKPSBSMBBENJTJ²OZFOUSFHBEFUVSOPT FO
MPTIPTQJUBMFTEF4BO-VJTZ7JMMB.FSDFEFT QBSBMVFHP
FYQBOEJSMBFYQFSJFODJBBMSFTUPEFMPTTFSWJDJPTEFPUSPT
IPTQJUBMFT Z DFOUSPT EF BUFODJ²O QSJNBSJB EF MB TBMVE 
EBOEPSFTQVFTUBBQSPCMFNBTJEFOUJȮDBEPT
Ante las evidencias reﬂejadas en el estudio de eva
MVBDJ²OSFBMJ[BEP TFEFȮOJ²MBOFDFTJEBEEFRVFFM1MBO
.BFTUSPEF4BMVEQPTJCJMJUFJNBHJOBSZEJTF
ñar las adaptaciones y mejoras pertinentes pensando el
BDDFTP B MB TBMVE DPNP VO EFSFDIP JODMVTJWP Z QBSUJDJ
QBUJWP
&OFTUFTFOUJEPFTUBUBSFBTVQVTPMBBSUJDVMBDJ²OFO
USFFMFRVJQPEFGVODJPOBSJPTEFM.JOJTUFSJP FMFRVJQPEF
QMBOJȮDBDJ²O  Z GVOEBNFOUBMNFOUF BDUPSFT EFM TFDUPS
privado, asociaciones representativas de la sociedad ci
WJM QSPGFTJPOBMFT  DJFOU¬ȮDBT  0/(T  FOUSF PUSBT  Z QBS
ticulares que colaboraron en un sentido desinteresado
para diseñar los lineamientos necesarios para mejorar
FMBDDFTPBMBTBMVEQPSQBSUFEFUPEPTMPTTBOMVJTF°PT
-"4"$5*7*%"%&4%&-1-"/1BSBMBFMBCPSBDJ²OEFM
1MBO.BFTUSPEFMB4BMVETFJNQMFNFOUBSPOEJWFSTPTUJ
pos de acciones:
&OUSFWJTUBTDPOMPTKFGFTEF1SPHSBNBT  4VCQSPHSB
NBTZSFBTQBSBDPOPDFSZSFWJTBSFMGVODJPOBNJFOUPEFM
.JOJTUFSJPEF4BMVEEFMB1SPWJODJBFOVOBGPSNBPSH 
OJDB
5BMMFSFTEFUSBCBKPZWBMJEBDJ²ODPOMPTGVODJPOBSJPT
EFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
3FVOJPOFT DPO BTPDJBDJPOFT EFM NFEJP Z SFGFSFOUFT
del sector privado para pensar colectivamente los pro
blemas de la salud y las áreas de incumbencia de cada
BDUPS
5SBCBKPEFDBNQP DPOWJTJUBTBMPTFGFDUPSFTEFTBMVE
EFMB1SPWJODJB
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3FVOJPOFTSFHJPOBMFT FOUPEBMB1SPWJODJB QBSBDP
nocer las opiniones y visiones de los ciudadanos y sus
SFQSFTFOUBOUFT
&OUSFWJTUBT DPO GVODJPOBSJPT EF PUSBT EFQFOEFODJBT
ZNJOJTUFSJPT
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-BQSPWJODJBEF4BO-VJTQPSTVVCJDBDJ²OHFPHS ȮDB
y condiciones climáticas está incorporada a la pampa
TFNJ SJEBZPGSFDFDBSBDUFS¬TUJDBTTPDJPFDPO²NJDPZDVM
UVSBMFTQBSUJDVMBSFT
5JFOF FO TV UPUBMJEBE VOB QPCMBDJ²O  EF BDVFSEP B
MPT EBUPT EFM ¹MUJNP $FOTP /BDJPOBM */%&$   EF
IBCJUBOUFT MPRVFJNQMJDBBQSPYJNBEBNFOUFFM
EFMUPUBMEFMBQPCMBDJ²OEFMQB¬T DPODFOUSBEBNB
ZPSJUBSJBNFOUFFOEPTDJVEBEFT4BO-VJTZ7JMMB.FSDF
EFT%FFTUBTQFSTPOBTTPOWBSPOFTZ
NVKFSFT-PTNFOPSFTEFB°PTSFQSFTFOUBOFM 
EFMUPUBM NJFOUSBTMPTNBZPSFTEFB°PTFM &M
QPSDFOUBKFEFNVKFSFTFOFEBEG¨SUJM BB°PT FTEFM
EFMBQPCMBDJ²O
-PTEFQBSUBNFOUPTDPONBZPSDBOUJEBEEFQPCMBDJ²O
TPO+VBO.BSU¬OEF1VFZSSFE²O DPOMBDBQJUBMQSPWJODJBM
FOMBDJVEBEEF4BO-VJT DPOMFTJHVF(FOFSBM
1FEFSOFSB DPODBCFDFSBFOMBDJVEBEEF7JMMB.FSDFEFT 
DPO BMDBO[BOEPFOUSFBNCPTFMEFMBQP
CMBDJ²OUPUBMEFMB1SPWJODJB&MSFTUPEFMBQPCMBDJ²OTF
encuentra dispersa en localidades más pequeñas con
centradas en el norte y oeste del territorio provincial, dis
USJCVZ¨OEPTF FO MPT SFTUBOUFT  EFQBSUBNFOUPT EPOEF
$IBDBCVDP Z +VO¬O TVQFSBO N¬OJNBNFOUF MPT 
IBCJUBOUFT Z  DPO VOB QPCMBDJ²O NFOPS  TF FODVFOUSBO
MPTEFQBSUBNFOUPT(FOFSBM4BO.BSU¬OZ#FMHSBOP
-BQJS NJEFEFQPCMBDJ²OEF4BO-VJT  NVFT
USBVOBEJTUSJCVDJ²OTJNJMBSBMBRVFTFPCTFSWBBOJWFM
1B¬TBFYQFOTBTEFVOBMFWFEJTNJOVDJ²OEFOJWFMFTEFMB
OBUBMJEBE F JODSFNFOUP SFMBUJWP EF MB QPCMBDJ²O BEVMUB
NBZPS
$POTJEFSBOEP MB EJTUSJCVDJ²O QPS TFYP Z FEBE  MB QJ
S NJEF QPCMBDJPOBM EF MB 1SPWJODJB UJFOF MB TJHVJFOUF
gráﬁca:
(S ȮDP/y`1JS NJEF1PCMBDJPOBMEFMB1SPWJODJBEF
4BO-VJT
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