
Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 1



Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 2



CUADERNO DE FEDERALISMO

DIRECTOR

dr. ANtoNio m. herNáNdez

Número XXXiii Año 2019

issN 1667.622X

AcAdemiA NAcioNAl de derecho

y cieNciAs sociAles de córdobA

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 3



esta obra está bajo una 
licencia creative commons 

Atribución-Nocomercial-sinderivar 4.0 internacional 

IJ International Legal Group
dirección y correspondencia:  lavalle 1115 - Pb, 
ciudad Autónoma de buenos Aires, Argentina 

cP: 1048 
te: +54 011 5276-8001

impreso en Argentina
derechos reservados por la ley Nº 11.723

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 4



Índice

DOCTRINA...........................................................................................................................9

Limitaciones cualitativas al financiamiento de campañas electorales por empresas
privadas: la cuestión en el Sistema Federal Argentino
PAuliNA r. chiAcchierA cAstro | mAXimiliANo cAlderóN........................11
La empresa como un engranaje de la Justicia Social
cristiáN Augusto FAtAuros............................................................................25
La empresa como actor político y económico constitucional
ricArdo Alberto muñoz.................................................................................49

MEMORIA FEDERAL 2019.............................................................................................67

Informe sobre el Federalismo Argentino
ANtoNio m. herNáNdez...................................................................................69

Informes subnacionales................................................................................................77

Buenos Aires
orlANdo PulvireNti...........................................................................................79
Chaco
iride isAbel grillo............................................................................................85
Chubut
José rAúl herediA.............................................................................................93
Córdoba
José mANuel belisle.........................................................................................97
Corrientes
oscAr erNesto dotti....................................................................................103
Entre Ríos
Jorge m. d´AgostiNo | mArtíN Acevedo miño.......................................109
Jujuy
luis Federico cANedi....................................................................................113
Mendoza
mAríA gAbrielA AbAlos.................................................................................119

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 5



Neuquén
ArmANdo mArio mArquez...........................................................................129
Río Negro
Jorge e. douglAs Price....................................................................................139
Salta
igNAcio colombo murúA................................................................................151
San Luis
luz mAríA viñAls soriA....................................................................................157
Santa Fe
José mANuel beNveNutti | eNrique José mArchiAro...............................171

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 6



STAFF

Director
dr. ANtoNio m. herNáNdez

Director Honorario
dr. Pedro J. FríAs +

Secretaria
PAuliNA r. chiAcchierA cAstro

Comité Editorial
dr. JuAN cArlos PAlmero

dr. ANtoNio m. herNáNdez

dr. domiNgo J. sesiN

dr. dANiel PizArro

Comité Evaluador
drA. mAríA ANgélicA gelli

dr. dANiel sAbsAy

dr. diego vAlAdes

dr. José luis egAñA

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 7



Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 8



DOCTRINA

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 9



Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 10



Limitaciones cualitativas al financiamiento de campañas electorales 
por empresas privadas: la cuestión en el Sistema Federal Argentino 

PAuliNA r. chiAcchierA cAstro

mAXimiliANo r. cAlderóN

Resumen

la posibilidad de que las empresas privadas contribuyan al financiamiento de
las campañas electorales es una cuestión controvertida en el mundo y no ha sido
unánimemente receptada en las distintas jurisdicciones de nuestro país. mien-
tras que a nivel nacional actualmente es contemplada, al igual que en algunas
provincias argentinas, en otras jurisdicciones se encuentra prohibida. en el pre-
sente trabajo nos centraremos en el análisis de las limitaciones cualitativas de
acuerdo a las cuales las empresas privadas no pueden aportar fondos para cam-
pañas electorales, más allá de que puedan o no hacerlo para el funcionamiento
ordinario de los partidos políticos, establecidas en la legislación nacional y en
la de algunas provincias que cuentan con normativa específica sobre financia-
miento de campañas electorales.

Palabras clave

Partidos políticos. Financiamiento privado. Empresas privadas

Abstract

e possibility that private companies contribute to the financing of electoral cam-
paigns is a controversial issue in the world and has not been unanimously received
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in the different jurisdictions of our country. While at the national level it is cu-
rrently contemplated, as in some argentine provinces, in other jurisdictions it is
prohibited. In the present work we will focus on the analysis of qualitative limita-
tions according to which private companies cannot contribute funds for electoral
campaigns, regardless of whether or not they can do so for the ordinary functioning
of political parties, established in the national legislation and in some provinces
that have specific regulations on financing election campaigns.

Key words

Political parties. Private funding. Private companies

I. Introducción

la constitución de la república Argentina ha elevado a rango constitucional la
obligación de los partidos políticos de “dar publicidad del origen y destino de
sus fondos y patrimonio” y el deber estatal de contribuir “al sostenimiento eco-
nómico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes” (art. 38).

A nivel nacional, la ley Nº 26.2151 de Financiamiento de los Partidos Polí-
ticos establece un sistema de financiamiento de tipo mixto y completo, regula
el reparto de los fondos públicos, introduce una serie de limitaciones y restric-
ciones en cuanto a las contribuciones de origen privado de los partidos políticos,
contiene una serie de mecanismos de control y disposiciones aplicables a las
campañas electorales, entre otras cuestiones.

esta normativa fue recientemente modificada por la ley Nº 27.5042, que
introdujo, entre otras nuevas reglas de juego, la habilitación de aportes con des-
tino a campañas electorales por parte de personas jurídicas, lo que supuso le-
vantar la prohibición que existía al respecto a nivel nacional desde el año 2009
(art. 44 bis, ley Nº 26.215 texto según ley Nº 26.5713) y cerrar el período de
diez años en el que estas contribuciones solo estuvieron permitidas para el fi-

1 b.o. 17/01/2007.
2 b.o. 31/05/2019.
3 b.o. 14/12/2009.
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nanciamiento del resto de las actividades partidarias (diferentes de las campa-
ñas). 

con esta autorización se buscó fortalecer los aportes privados para aligerar las
cargas sobre los contribuyentes (por aportes públicos) en épocas de crisis4, a la vez
que evitar las donaciones ocultas de parte de sujetos alcanzados por una prohibición.

la posibilidad de que las empresas privadas contribuyan al financiamiento
de las campañas electorales es una cuestión controvertida en el mundo –alre-
dedor de 1 cada 5 países prohíbe donaciones de este tipo de empresas5-  y no ha
sido unánimemente receptada en las distintas jurisdicciones de nuestro país6.
mientras que a nivel nacional y en algunas provincias argentinas actualmente
es receptada, como veremos más adelante, en otras jurisdicciones se encuentra
prohibida7. Por otro lado, aún en aquellas que la admiten, se presentan diferen-
cias en cuanto a su regulación (limitaciones cuantitativas y cualitativas, contro-
les, incentivos, incompatibilidades, sanciones por incumplimiento, etc.), por lo
que no se observa en nuestro país uniformidad legislativa en la materia. 

en el presente trabajo nos centraremos en el análisis de las limitaciones cualitativas
(no cuantitativas) de acuerdo a las cuales las empresas privadas (no pertenecientes al
sector público) no pueden aportar fondos para campañas electorales (más allá de que
puedan o no hacerlo para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos).

Asimismo, acotaremos nuestra mirada a la legislación nacional y a la de al-
gunas provincias que cuentan con normativa específica sobre  financiamiento
de campañas electorales (córdoba, mendoza, Neuquén, río Negro, santa Fe y
santiago del estero)8.
4 cfr. exposición de motivos expte. 3698-s-2018.
5 cfr. ohmAN, magnus, “cómo acertar con el sistema de financiamiento político”, en:
FAlguerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los par-
tidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, estocolmo,
suecia, instituto internacional para la democracia y la Asistencia electoral (ideA inter-
nacional) y tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (tePJF), 2015, p. 22. dis-
ponible en:
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/el-financiamiento-de-los-partidos-po-
liticos-y-las-campanas-electorales.pdf.  las direcciones de internet mencionadas en el tra-
bajo se encuentran operativas en la fecha de su cierre (noviembre 2019).
6 en nuestro estado federal, las provincias, la ciudad Autónoma de buenos Aires y los
municipios tienen la potestad de regular la materia en sus respectivas jurisdicciones.
7 tal es el caso de la cAbA (art. 16, ley A Nro. 268).
8 la mayoría de las provincias argentinas no tienen una regulación específica sobre el
punto, más allá de que pueda inferirse la regla de derecho aplicable (permisión o prohi-
bición) en función de normas más generales. Asimismo, el artículo 75 ter de la ley
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II. Las limitaciones cualitativas a las contribuciones de empresas privadas

1. Limitaciones cualitativas y cuantitativas

mientras que a través de las limitaciones cuantitativas a las contribuciones a cam-
pañas electorales se busca poner un tope al monto de las aportes con el fin de li-
mitar la influencia que cualquier donante pueda ejercer en un partido político
y en el proceso político en su conjunto9, con las limitaciones cualitativas, que se
traducen en prohibiciones para los partidos políticos de aceptar aportes de de-
terminados sujetos, se busca eliminar aquellas contribuciones que puedan dañar
el sistema democrático10.

de este modo, unas y otras se distinguen por el fin perseguido y por el
medio empleado, siendo más riguroso el método cualitativo, que implica la ex-
clusión absoluta de aportes por parte del sujeto encuadrado como aportante o
donante “indeseado”.

2. El problema de las limitaciones cualitativas

se ha advertido que uno de los problemas que genera este segundo tipo de li-
mitaciones, al designar a organizaciones o individuos como “donantes indesea-
dos”, es que pueden empujar simplemente estas relaciones más hacia la sombra11.
igualmente, es factible en estos casos que se recurra al empleo de medios indi-
rectos para la realización de aportes (donaciones a favor de fundaciones o asocia-

26.215, incorporado por la ley 27.504, permite que en caso de que la cAbA y las pro-
vincias realicen sus elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad previsto en la ley
15.262 puedan adherir al régimen de financiamiento de campañas electorales nacional, así
como al régimen de campañas electorales establecidos en el código electoral Nacional. 
9 cfr. ohmAN, magnus, “cómo acertar con el sistema de financiamiento político”, en:
FAlguerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit,
p. 22.
10 cfr. ohmAN, magnus, “cómo acertar con el sistema de financiamiento político”, en:
FAlguerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit,
p. 21.
11 cfr. loNdoño, Juan Fernando y zovAtto, daniel, “América latina”, en: FAl-
guerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los par-
tidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit., p.
148.
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ciones vinculadas a los partidos políticos, otorgamiento de créditos o préstamos
ulteriormente renegociados o condonados, aportes indirectos, contrataciones par-
ticulares a candidatos o asesores, etc.)12, pasibles de calificarse como supuestos
fraude a la ley (art. 10, cód. civ. y com.).

este efecto, de verificarse, resultaría contraproducente, pues en lugar de in-
crementar el control de aportes al financiamiento de las campañas terminaría
por aumentar un estado de opacidad, desplazando el fenómeno fuera de los
márgenes de la legalidad.

Por ello, entendemos que estas limitaciones cualitativas sólo deberían em-
plearse en supuestos en que: (i) pueda lograrse el efecto perseguido mediante la
introducción de la regla restrictiva; (ii) los beneficios al sistema generados por la
regla restrictiva sean superiores a sus perjuicios; (iii) no exista otro medio más
eficiente de lograr un resultado similar y (iv) no se diluyan o eviten los peligros
que genera la habilitación por el solo hecho de su conocimiento y control.

Asimismo, el sistema debería construirse de manera pragmática, conside-
rando como dato relevante las concretas posibilidades de ejecución. la calidad
democrática precisa reglas claras y efectivas antes que declamaciones o paráme-
tros abstractos que sean difíciles de plasmar en la realidad.

III. La regulación de estas limitaciones en la Nación y en algunas provincias argentinas

1. Exposición general

se advierten diferencias en las legislaciones de los distintos niveles de gobierno
argentino que admiten los aportes de empresas privadas. 

en el siguiente cuadro (Fuente: elaboración propia) hemos consignado las
limitaciones cualitativas en la materia receptadas en la normativa nacional y de
las provincias de córdoba, mendoza, Neuquén, río Negro, santa Fe y santiago
del estero, jurisdicciones que tienen regulación específica en materia de finan-
ciamiento de campañas electorales y que admiten los aportes y contribuciones
de empresas privadas.

12 cfr., iglesiAs bárez, mercedes, “la reforma de la financiación de partidos políticos
en españa: modelo y antimodelo”, en: gArrido lóPez, carlos y sáeNz royo, eva,
La reforma del Estado de partidos, madrid, marcial Pons, 2016, p. 94 y ss.
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mientras que a nivel nacional (arts. 15 y 44, ley Nº 26.215), en la provincia
de córdoba (arts. 203, ley Nº 9.571 y art. 66, ley Nº 9.572) y en las provincias
de río Negro (art. 101, ley o Nº 2431) y santa Fe (art. 35, ley Nº 6.808) 13 estas
prohibiciones coinciden, en las provincias de mendoza (arts. 5 y 6, ley Nº 7.005
y art. 47, ley Nº 4.746), Neuquén (art. 149, ley Nº 3.053 y art. 60, ley Nº 716)
y santiago del estero (arts. 10 y 11, ley Nº 6.680 y art. 38, ley Nº 5.562) son di-
ferentes. 

este segundo modelo, denominado fragmentado o discontinuo14, genera
dificultades de control y propicia la elusión de las reglas más restrictivas. 

lo usual es que las normas relativas a la financiación electoral sean más res-
trictivas que las atinentes a la financiación ordinaria de los partidos. llamativa-
mente, las normas de algunos distritos nacionales parecen arrojar una solución
diferente, al no prohibir ciertos aportes a los fines electorales pese a su restricción
cuando se refiere al funcionamiento general de los partidos. Así, por ejemplo,
en la provincia de mendoza la ley Nº 7.005 de regulación y Financiamiento de
campañas electorales no contempla la prohibición de contribuciones o dona-
ciones de empresas que explotan juegos de azar como lo hace la ley orgánica
de los Partidos Políticos Nº 4.746 (art. 47 inc. b).

más allá de las vías reglamentarias y las posibilidades hermenéuticas15, estas
disparidades en la regulación y la falta de una regla legal clara que permita ar-
ticular las normas en juego entrañan, en sí mismas, una inconsistencia del sis-
tema que conspira contra sus objetivos, al propiciar vías elusivas de las reglas
imperativas, restándoles eficacia. sea cual fuere la decisión, se impone la adop-
ción de una técnica legislativa ajustada, que evite estos intersticios y zonas de
penumbra.

13 en la provincia de santa Fe, la ley 12.080 en materia de financiamiento de campañas
electorales nada dice sobre las prohibiciones de aportes privados, por lo que entendemos
que debe aplicarse lo dispuesto en la materia por la ley orgánica de los Partidos Políticos
santafecina (art. 35, ley 6808). del mismo modo, dado que la ley o 2431 de la provincia
de río Negro solo contempla limitaciones cuantitativas al financiamiento de campañas
electorales, resultarían aplicables las prohibiciones de aportes contempladas en el artículo
101 para toda actividad partidaria, incluso la electoral.
14 cfr. iglesiAs bárez, mercedes, “la reforma de la financiación…”, ob. cit., p. 89 y ss.
15 que admiten, incluso, la posibilidad de interpretar sistemáticamente las normas im-
plicadas, aplicando en materia electoral las restricciones genéricas previstas a los aportes
a partidos políticos. en este caso, la norma específica debería integrarse y complemen-
tarse por la general, no desplazándola a raíz del principio de especialidad. 
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3. Criterios de limitación

en cuanto al fundamento de las limitaciones cualitativas establecidas a las con-
tribuciones de empresas privadas que se aplican en las legislaciones analizadas,
estás fueron impuestas:

(a) Por el origen de la empresa: en todas las legislaciones analizadas se pro-
híben las contribuciones de empresas extranjeras de manera absoluta (río Negro
y santa Fe) o relativa -cuando se admiten si tienen domicilio o residencia en el
país (Nación, córdoba, mendoza, Neuquén, santiago del estero)-16. esta pro-
hibición, que es adoptada en la mayoría de los estados del mundo, busca evitar
injerencias externas en una cuestión tan sensible y directamente relacionada
con el funcionamiento del sistema democrático de un país, como es la relativa
al financiamiento de las campañas electorales.

el primer sistema es, en cierto modo, más eficiente, pues opera objetiva-
mente y no requiere comprobaciones particulares. más allá de eso, esta restric-
ción de aportes sin ponderar el asiento local del aportante podría llevar a un
exceso de rigor reglamentario, al excluir donaciones que no evidencian el riesgo
que se procura conjurar.

sin embargo, por difundido que resulta este criterio en el plano comparado,
es susceptible de tres salvedades. Por un lado, la noción de empresa privada ex-
tranjera resulta insuficiente para abarcar y encuadrar los diversos supuestos or-
ganizacionales vigentes en la actualidad, que incluyen empresas trasnacionales,
internacionales, sin asientos precisos o bien con casas matrices localizadas en
el extranjero, pero dotadas de sociedades vinculadas o controladas con asiento
nacional. Por el otro, la limitación a la injerencia privada extranjera no aparece
como una amenaza preponderante en el contexto histórico actual (al menos en
nuestra realidad local), como otros fenómenos que examinaremos a continua-
ción. Finalmente, el objetivo buscado por la norma podría, tal vez, ser alcanzado
por un medio menos restrictivo como sería la limitación del monto del aporte
-como sucede, por ejemplo, en Nueva zelanda17.

16 en este caso, más allá de la extranjería de base de la entidad privada, se advierte una
mayor conexión local y una vocación de permanencia en el territorio nacional.
17 en Nueva zelanda las donaciones extranjeras están permitidas siempre que no excedan
los mil quinientos dólares zelandeses (cfr. NAssmAcher, Karl-heinz, “las democra-
cias establecidas de los países anglófonos”, en: FAlguerA, elin, JoNes, samuel,
ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los partidos políticos y las campañas elec-
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(b) Por la actividad de la empresa: estas prohibiciones tienen como objetivo
evitar que los intereses de ciertos sectores empresariales cuya actividad se en-
cuentra estrechamente ligada al estado influyan en las campañas electorales o
afecten la independencia de los candidatos que luego accedan a cargos electivos,
tanto como gobierno o como oposición.

en tal sentido, todas las legislaciones analizadas prohíben de manera abso-
luta los aportes de empresas que exploten juegos de azar, que cuentan con una
regulación estatal (provincial). en este caso, también se ha señalado como po-
sible fundamento de esta limitación la de evitar que se hagan apuestas al resul-
tado de las elecciones18.

otra de las prohibiciones comunes es la relativa a aportes de contratistas
del estado. entre las razones específicas de esta limitación se cuenta la necesidad
de  evitar conflictos de intereses y hechos de corrupción, como también la de
mantener la neutralidad del estado, impidiendo que las empresas realicen do-
naciones con la expectativa de que se les concedan contratos gubernamentales19. 

A nivel internacional, la tendencia consiste en restringir aportes de empresas
que actúan en un sector intensamente regulado20, cuya actividad depende de
autorizaciones o habilitaciones21 o, con mayor razón, de concesiones o permi-
sos22. se procura evitar, de este modo, el intercambio de donaciones por contra-
taciones, regulaciones, subsidios, exenciones o créditos beneficiosos para los

torales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit., p. 293/294).
18 cfr. ohmAN, magnus, Regulación del financiamiento político en el mundo. Una visión
general a partir de la base de datos de IDEA Internacional, suecia, idea internacional,
2013, p. 15. disponible en: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regu-
laci%c3%b3n-del-financiamiento-pol%c3%Adtico-en-el-mundo.pdf.
19 cfr. ohmAN, magnus, “cómo acertar con el sistema de financiamiento político”, en:
FAlguerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit,
p. 22 y loNdoño, Juan Fernando y zovAtto, daniel, “América latina”, en: FAl-
guerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los parti-
dos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit., p.
148 y 149.
20 se están llevando debates en Australia y canadá, para discutir y evaluar los riesgos
que conlleva permitir el aporte de estas empresas; pensemos en farmacéuticas, mineras,
bancos, etc. cfr. tchiNtiAN, carolina, PAge, maría y seirA, iván, “la reforma del
régimen de financiamiento de la política: logros y desafíos”, cAbA, documento de Po-
líticas Públicas, ciPPec, mayo 2019, p. 8. disponible en: https://www.cippec.org/publi-
cacion/la-reforma-del-regimen-de-financiamiento-de-la-politica-logros-y-desafios/.
21 v. gr., desarrollistas inmobiliarios.
22 típicamente, contratistas de obras y concesionarios de servicios públicos.
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donantes, generando una reciprocidad lesiva de la transparencia y el sistema de-
mocrático.

Advertimos aquí un punto neurálgico del sistema de controles cualitativos.
estos donantes (que bien podrían calificarse como “donantes nocivos”, por su
efecto sobre la transparencia del sistema) se ubican en una zona de sospecha, al
reunir condiciones objetivas que permiten inferir (según las reglas de la expe-
riencia) la posibilidad de que sus aportes no sean verdaderas donaciones (por
definición, carentes de contraprestación) sino incentivos para un intercambio
de aportes por beneficios tangibles o intangibles a futuro.

esta práctica resulta especialmente preocupante, pues conecta con el pro-
blema de la corrupción política, cuyo arraigo en nuestra realidad propicia la
búsqueda de herramientas eficaces para su desarticulación en todos los terre-
nos.

Por ello, entendemos que esta categoría de prohibiciones debería ser objeto
de un desarrollo más intenso y sofisticado, que prevenga eficazmente los aportes
nocivos (por definición, transaccionales e interesados). este criterio nos lleva,
en consecuencia, a ponderar como preferibles las regulaciones más comprensi-
vas, que abarcan una mayor cantidad de supuestos dentro de la prohibición.

Por aplicación de este criterio, consideramos conveniente: (i) la indicación
más exhaustiva de posibles sujetos alcanzados por la prohibición, procurando
evitar interpretaciones restrictivas (v. gr., mencionando expresamente a permi-
sionarios, subcontratistas, etc.); (ii) la extensión de la regla restrictiva a personas
físicas o jurídicas controlantes, controladas, vinculadas o estrechamente rela-
cionadas (accionistas mayoritarios, miembros del órgano de administración)
con la empresa directamente alcanzada por la prohibición23.

23 esto con la finalidad de evitar mecánicas elusivas de la prohibición consistentes en
aportes de empresas relacionadas, socios o directivos que no encuadran a título personal
en el tipo prohibitivo (con fondos de la empresa excluida, previamente triangulados),
sorteando de este modo la finalidad de la ley. en un interesante fallo de la cámara Na-
cional electoral en el que se analizaba la posible transgresión del artículo 15 inciso b de
la ley 26.215 (que impide que los partidos políticos acepten o reciban contribuciones o
donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u
obras públicas o proveedores de la Nación, de las provincias, de los municipios o de la
cAbA al Fondo Partidario Permanente), tras señalar que la prohibición contemplada
abarca aportes efectuados tanto directa como indirectamente”, el tribunal revocó la sen-
tencia apelada y dispuso que el Juez de primera instancia debía citar a declarar a un con-
junto de personas físicas aportantes por tratarse de empresarios estrechamente
vinculados a empresas concesionarias de servicios o contratistas de obras públicas (cNe-
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(c) Por la posibilidad de conocimiento de la empresa aportante. según la posi-
bilidad de conocer la identidad del aportante, es posible distinguir: (i) las contri-
buciones o donaciones anónimas -que son aquellas en las que no es posible
identificar quien las realiza-, (ii) las contribuciones o donaciones confidenciales -que
son las que permiten la reserva del sujeto que las hace- y (iii) las contribuciones o
donaciones públicas -que son aquellas en las que se encuentra identificado clara-
mente y es posible para todos conocer quién fue el aportante-.

en todas las normas analizadas se encuentran prohibidos los aportes anó-
nimos. se suele mencionar como fundamento de esta limitación cualitativa que
los votantes tienen derecho a saber los intereses que representa un partido re-
velando los orígenes de su financiamiento y que el anonimato impide garantizar
y controlar el resto de las prohibiciones, a la vez que facilita el ingreso de dinero
ilícito y su blanqueo24.

Por lo demás, la comprobación de la identidad del donante resulta impres-
cindible a fin de poder aplicar los restantes controles resultantes de la norma-
tiva25 y dotar de trazabilidad a la circulación de recursos, única manera de
corroborar su licitud de origen26.

en la regulación de la provincia de santa Fe se aceptan como excepción a
esta regla las colectas populares. la excepción sólo resulta atendible en supuestos
en que se autorizan los donativos en dinero efectivo, pues en cualquier supuesto
de bancarización resulta factible establecer la identidad del donante, lo que im-
posibilita la admisión del donante anónimo.

lectoral, 23/05/2017, “Partido Justicialista s/control de informe de campaña en elecciones
generales – legislativas 28/06/2009 - expte. N° cNe4014417/2009/cA1).
24 cfr. ohmAN, magnus, “cómo acertar con el sistema de financiamiento político”, en:
FAlguerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit,
p. 22 y loNdoño, Juan Fernando y zovAtto, daniel, “América latina”, en: FAl-
guerA, elin, JoNes, samuel, ohmAN, magnus (eds.), El financiamiento de los parti-
dos políticos y las campañas electorales. Manual sobre financiamiento político, ob. cit., p.
149.
25 si se desconoce quién es el donante, mal podría determinarse si es extranjero, si es un
donante nocivo, etc.
26 la confidencialidad facilita el ingreso a la política de dinero proveniente de actividades
ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, etc. (cfr. zovAtto, daniel, “el fi-
nanciamiento electoral: subvenciones y gastos”, en NohleN, dieter, zovAtto, daniel,
orozco, Jesús y thomPsoN, José (comp.), tratado de derecho electoral compa-
rado de América latina, méxico, Fondo de cultura económica, 2007, p. 773.
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en cuanto a las contribuciones o donaciones confidenciales, se encuentran
prohibidas expresamente a nivel nacional y en las provincias de córdoba, Neu-
quén y santiago del estero. las provincias de río Negro y santa Fe, en cambio,
las permiten al prever que los donantes puedan imponer el cargo de que sus
nombres no se divulguen, debiendo los donatarios conservar, por tres (3) o cua-
tro (4) años, respectivamente, la documentación que acredite fehacientemente
el origen de la donación. 

(d) Por la situación impositiva de la empresa privada. A nivel nacional, la
ley Nº 27.504 prohíbe las contribuciones o donaciones de personas humanas o
jurídicas que se encuentren imputadas en un proceso penal en trámite por cual-
quiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente. el texto legal
sancionado también contemplaba la prohibición de contribuciones de sujetos
demandados “…de un proceso en trámite ante el tribunal Fiscal de la Nación
por reclamo de deuda impositiva”, pero esta frase fue observada por el artículo
1 del decreto Nro. 388/201927. 

27 según se explica en los considerandos de dicho decreto: “…el término “sujetos deman-
dados” no resulta técnicamente correcto, por cuanto de acuerdo con la Ley N° 11.683 de
Procedimiento Tributario, el Tribunal Fiscal de la Nación –más allá de la naturaleza jurí-
dica de sus facultades- es una instancia administrativa ante la cual los contribuyentes pue-
den recurrir la intimación de la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)
al pago de sanciones o tributos, por lo que no hay “sujetos demandados” ante dicho tribunal
sino que, por el contrario, ante él ejercen las personas humanas y jurídicas un derecho que
se les otorga frente a los posibles incumplimientos de la administración. Que la norma en
análisis se refiere, entonces, a una situación que en los hechos no existe, cual es la de sujetos
demandados por reclamo de deuda impositiva ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Que,
por otra parte, la vigencia de la norma propuesta podría incidir negativamente en el even-
tual ejercicio de un derecho en virtud del propio acto de defensa con el que se cuenta frente
a una resolución administrativa. Qué asimismo, siendo optativa la vía del Tribunal Fiscal
de la Nación, no resultaría razonable imponer la restricción a realizar aportes y contribu-
ciones sobre quienes deciden recurrir las determinaciones de impuestos o reclamos por re-
petición de tributos o la aplicación de multas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y no
sobre quienes frente a una misma situación optan por las otras vías recursivas que habilita
la Ley N° 11.683. Que el derecho a realizar aportes a los partidos políticos encuentra en
nuestro ordenamiento jurídico una reglamentación razonable cuando se imponen topes
económicos en razón de la equidad en la competencia, plazos para hacerlos, instrumentos
financieros para implementarlos y modos de registrarlos e informarlos, todo ello en razón
de la transparencia y el derecho a la información. Pero no resulta razonable una reglamen-
tación que lisa y llanamente prohíba los aportes a cualquier persona humana o jurídica
que tome o haya tomado la decisión de impugnar una pretensión de la AFIP, menos aún si
ello se limita a una determinada vía recursiva y no a otras que también otorga la normativa
procesal tributaria. Que por lo expuesto resulta conveniente observar en el artículo 5° del
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desde la doctrina se ha señalado que la observación ha sido adecuada, ya
que no hay técnicamente demandados ante el tribunal Fiscal de la Nación, pero
que hubiera sido conveniente una mayor precisión al respecto ya que no resulta
del todo claro si debe ser interpretada como un veto parcial que elimina como
supuesto de imposibilidad a quien transita por esta instancia o tan solo como
una aclaración del nomen iuris de quien se encuentra en tal situación28.  

si bien esta limitación cualitativa no es común en el derecho comparado,
en países como croacia, Kirguistán y mongolia también se prohíbe a las em-
presas y particulares con deudas tributarias no resueltas que hagan contribu-
ciones29.

la regla es discutible, pues establece una restricción basada en una situación
judicial no definida mediante una resolución firme, desconociendo en cierto
modo el estatus de inocencia que mantiene el pretenso infractor durante todo
el proceso hasta su conclusión (art. 18, const. Nac.).

Reflexiones finales

la actividad de los partidos políticos es inimaginable sin los recursos económi-
cos necesarios para su ejecución.

A su vez, la financiación pública (asegurada constitucionalmente a los par-
tidos políticos por el art. 38, const. Nac.) se revela como insuficiente para sos-
tener el funcionamiento de los partidos en su configuración y dinámica
contemporánea.

Por ende, el sistema jurídico se afinca en una regla de permisión de aportes
privados que debe hallarse, en resguardo de la democracia, matizada por una
serie de prohibiciones, estratégicamente seleccionadas y pasibles de un control
eficiente.

Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.504, que modifica el artículo 15 de la Ley N°
26.215, la última parte del inciso i), donde dice: “…o que sean sujetos demandados de un
proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva”.
28 cfr. PulvireNti, orlando d. en su Análisis normativo de la ley 27.504, en: Revista
Anales de Legislación Argentina, Nro. 8, la ley, buenos Aires, agosto 2019, pg. 40.
29 cfr. ohmAN, magnus, Regulación del financiamiento político en el mundo. Una visión
general a partir de la base de datos de IDEA Internacional, ob. cit., p. 15.
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en conexión con ello, se impone el establecimiento de reglas de fair play en
la dinámica de aportes que evite la distorsión de la competencia en condiciones
igualitarias de los partidos políticos intervinientes y coloque a todos ellos en
condiciones paritarias frente a un esquema de limitaciones necesariamente neu-
tral. 

la traslación de estos propósitos al plano particular de los aportes de em-
presas privadas nos sugiere las siguientes reflexiones:

(i) es conveniente optar por prohibiciones claras en cuanto a su ámbito de
aplicación, construidas en base a tipologías objetivas y sin segmentar los aportes
de funcionamiento ordinario y de campañas electorales.

esto es relevante a fin de posibilitar la instrumentación de controles efecti-
vos sobre el cumplimiento de las normas imperativas en la materia. 

(ii) las limitaciones cualitativas sólo deberían emplearse en supuestos en
que pueda lograrse el efecto perseguido mediante la introducción de la regla
restrictiva, cuando los beneficios al sistema generados por la regla restrictiva
sean superiores a sus perjuicios y siempre que no exista otro medio más eficiente
de lograr un resultado similar y que no se diluyan o eviten los peligros que ge-
nera la habilitación por el solo hecho de su conocimiento y control.

(ii) considerando los diversos criterios que la legislación contempla para
el establecimiento de limitaciones cualitativas, el que requiere un desarrollo más
profundo en nuestro contexto sociológico es el relativo a las actividades de las
empresas privadas.

en tal sentido, debe avanzarse en la identificación y categorización de sec-
tores de actividad cuya participación en el mercado de aportes puede resultar
nociva para el funcionamiento del sistema democrático, aun potencialmente o
en apariencia.

A estos efectos, es condición necesaria y suficiente el riesgo potencial de la
existencia de un conflicto de intereses o de intercambios de favores, apoyado en
la dependencia más intensa del ramo de actividad respecto de regulaciones, ha-
bilitaciones, concesiones, permisos y otras decisiones equivalentes del estado.
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La empresa como un engranaje de la Justicia Social 

cristiáN Augusto FAtAuros*

Resumen

en este trabajo se indaga la conexión que existe entre el mundo de las empresas
comerciales y la justicia social. se señalan las consecuencias que producen los
emprendimientos empresariales y que tienen un impacto sobre el bienestar y el
mercado laboral. Además, se presenta el interrogante sobre los límites y los prin-
cipios que justifican éticamente la actividad económica. el objetivo final es iden-
tificar las consideraciones más salientes que regulan la actividad empresarial
desde el punto de vista de la justicia distributiva y la ética política.

Palabras clave

ética empresarial, Justicia distributiva, Justicia social, Filosofía Política, ética
económica, empresas

Abstract

In this paper I explore the connection between the world of business and social jus-
tice. Aer pointing out how business ventures have an impact on welfare and the
labour market, I raise the question of how the limits and principles that ethically
justify the economic activity should be designed. My final goal is to identify the
* Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, Cátedra B de Filosofía del De-
recho y Cátedra de Ética. Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CO-
NICET - Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales CIJS - Unidad Ejecutora Mixta
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most salient considerations that regulate business activity from the point of view
of distributive justice and political ethics.

                                                                                                                                              
Key words

Business Ethics, Distributive Justice, Social Justice, Political Philosophy, Economics
Ethics, Firms

                                                                                                                                         
A modo de introducción, corresponde hacer algunas referencias generales para
responder a la cuestión de qué es la ética económica y cómo es que se aplica a
la actividad de las empresas. Para eso debemos tener en cuenta, primero que la
ética pública es una rama de la filosofía moral que se aplica al ámbito público y
se distingue de la ética privada porque su objeto de análisis son las instituciones
sociales y jurídicas y las conductas individuales pero que tienen lugar al interior
de esquemas institucionales públicos. No debe confundirse la ética pública con
la ética de la administración pública. la ética pública que también podría lla-
marse ética política. la ética pública es más amplia e incluso abarca a la ética de
la administración pública. su objeto de estudio son los juicios normativos sobre
la distribución de poder y de la protección de derechos y libertades. estos juicios
sobre cómo debe regularse las relaciones en una sociedad que se pretende legí-
tima y justa, básicamente tienen la función de proveer un standard moral crítico
para evaluar las instituciones existentes y la distribución de recursos económi-
cos1.

sería sorprendente encontrar posturas que sostuvieran que las empresas y
el mundo de los negocios son inmunes a la crítica moral, o que nada tienen que
ver con exigencias que provienen de la ética pública. quizás alguien podría su-
gerir que los principios que se aplican a este ámbito son diferentes a la del que
se aplica al ámbito no comercial. Para algunos, la cuestión de la ética política

1 dentro de las éticas aplicadas encontramos la ética de las empresas, y tal como afirma
Adela cortina: “[l]a ética de la empresa es, en este sentido, una parte de la ética aplicada,
como lo es toda ética de las organizaciones y de las profesiones y tiene que reflexionar
sobre cómo aplicar los principios mencionados a la actividad empresarial” cortiNA,
Adela; Etica de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial. ed. trotta, 1994;
p. 32.
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permite determinar las obligaciones y derechos morales de los individuos, pero
no los derechos y obligaciones morales de las empresas. se reclamaría así cierta
excepcionalidad para el fenómeno empresarial, en el mismo sentido en que las
conductas que se dan en las competencias deportivas están motivadas por el
deseo de ganar. sin embargo, aún en las competencias deportivas existen reglas
que, pese a no estar escritas, se interpretan como exigencias que deben ser res-
petadas. un ejemplo de ello es el espíritu del “juego limpio”. Así como nadie sos-
tendría que las únicas obligaciones que tenemos los ciudadanos son las que
derivan de las reglas jurídicas positivas, sobre todo cuando las estructuras ins-
titucionales pueden ser defectuosas. del mismo modo, respetar las normas ju-
rídicas no es todo lo que las empresas deben hacer.

en la primera sección de este trabajo expongo una visión consecuencialista
los resultados que podrían ser promovidos por los emprendimientos empresa-
riales y que tienen un impacto sobre el bienestar y el mercado laboral. en la se-
gunda sección presento una postura deontológica basada en la teoría de la
justicia como equidad (rAWls, 1971) y desarrollo una respuesta tentativa al
interrogante sobre los límites de la actividad empresarial y los principios que
hacen de la actividad comercial una actividad éticamente justificada y compro-
metida con valores de justicia. A lo largo del trabajo identificaré las considera-
ciones más salientes que regulan la actividad empresarial desde el punto de vista
de la justicia distributiva y de la ética política. dejo aclarado que la determina-
ción de los deberes de la ciudadanía presupone un ideal de sociedad que se con-
cibe como una cooperación recíproca entre ciudadanos y ciudadanas libres e
iguales.

tanto en la primera como en la segunda sección discuto la postura que sos-
tiene que las actividades comerciales de las empresas y de las personas dedicadas
al comercio deben estar sujetas exclusivamente a exigencias de eficiencia y ma-
ximización de las ganancias. Presento diferentes argumentos que justifican una
concepción de las empresas como vinculadas por exigencias morales y de ética
política. sus implicancias se pueden observar en las reglas éticas para los admi-
nistradores y gerentes, para los asesores y para los abogados de empresas (cor-
tiNA, A., 1994, cap. v y vi). No obstante, en este trabajo sólo me ocuparé de
las obligaciones de las empresas como sujeto y que afectan a los y las ciudadanas
y dejaré fuera la cuestión de principios y reglas éticas que se aplicarían al interior
de la organización empresarial.

La empresa como un engranaje de la Justicia Social                                                                                 27

Cuaderno de Federalismo - XXXIII

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 27



I. Las consecuencias sí importan

en este apartado destacaré algunas de las obligaciones que podría uno razona-
blemente preguntarse si vinculan a las empresas y a su actividad comercial. en
principio se puede pensar en cuáles son las obligaciones que tienen las personas
que viven en una sociedad en la que las instituciones están bien ordenadas y tra-
tan a todos como si fueran ciudadanos libres e iguales. Por supuesto que esta
formulación de la pregunta supone una idea específica de sociedad, pero por el
momento pongamos esa cuestión entre paréntesis. No será el objetivo de este
trabajo fundamentar que la sociedad debe concebirse en esos términos, aunque
podemos aceptar que tiene cierto atractivo. en una sociedad, tenemos obliga-
ciones que derivan de ciertas instituciones y otras que no provienen de las ins-
tituciones sino de otro tipo de relaciones sociales.

una de las obligaciones más importantes que tenemos en tanto ciudadanos
y ciudadanas, es la obedecer las instituciones, actuar en conformidad con lo que
la autoridad exige de nosotros. en caso de que nuestras instituciones fueran in-
justas, ¿no tendríamos el deber de reformarlas?

¿cuál sería la respuesta, no ya para un individuo sino para un conjunto de
ciudadanos y ciudadanas asociados con un objetivo comercial? ¿tienen obliga-
ciones de establecer instituciones comerciales justas si las instituciones comer-
ciales no lo fueran? ¿Podría uno dudar de la legitimidad de los beneficios si son
adquiridos en un mercado con fallas estructurales?2. en los párrafos siguientes
enfrento la cuestión de si la obligación de las empresas no es solamente ocuparse
de maximizar sus beneficios económicos.

I.1. ¿Sólo las consecuencias económicas?

se suele asimilar el consecuencialismo con el utilitarismo, que es una de las teo-
rías éticas normativas más importantes del siglo XX y que fue preponderante
en el análisis de la ética económica2. sin embargo, el utilitarismo es sólo una

2 sobre los argumentos en favor y en contra del utilitarismo cf. KymlicKA, Will; Filo-
sofía Política Contemporánea: Una Introducción. ed. barcelona: Ariel, 1995. 349 p., mill,
John stuart; Utilitarianism; ed. indianapolis/cambridge: hackett Publishing co., 2001,
seN, Amartya y WilliAms, bernard Utilitarianism and beyond; cambridge univ Press,
1982, smArt, John y WilliAms, bernard; Utilitarianism: For and Against. ed. New
york: cambridge university Press, 1973.
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versión del género de teorías consecuencialistas. el utilitarismo es un conse-
cuencialismo que considera que la consecuencia más importante es la utilidad,
y por ello, es el único valor con el que se debe evaluar la conducta de las perso-
nas. es útil remarcar que no todas las teorías consecuencialistas reconocen como
valioso sólo un valor o estado de cosas.

el consecuencialismo, como teoría de ética normativa aplicada al ámbito
público, se define por subordinar las instituciones y las decisiones políticas a la
promoción (i.e., maximización) de algún resultado o consecuencia considerada
objetivamente valiosa (Pettit, 1995). cualquier teoría consecuencialista
(como así también cualquier teoría deontologista) rechaza la subjetividad y el
relativismo. las consecuencias son, entonces, el elemento primordial. tienen
preponderancia y su valor se determina de manera independiente de los instru-
mentos o los medios necesarios para conseguirlas. las políticas públicas, las ins-
tituciones y las decisiones políticas serán correctas o incorrectas en la medida
en que maximicen o no los resultados valiosos3.

I.2. Entonces ¿qué consecuencias deberían promoverse?

la respuesta obvia parece ser: maximizar los beneficios económicos de los em-
presarios. No obstante, veremos que los argumentos consecuencialistas son un
poco limitados y su fuerza relativa viene dada de que toma diferentes valores en
juego, es decir, es pluralista. considerar que el único valor relevante es la pro-
ductividad entendida como maximización de ganancias y la búsqueda irrestricta
de réditos económicos es como mínimo limitado. es necesario distinguir el in-

3 el consecuencialismo adopta una teoría de lo correcto sobre la base de que una vez de-
finido lo que es bueno, cualquier acción o política institucional que promueva dicho bien,
será correcta. como la posibilidad de que un agente que intente constantemente calcular
las consecuencias de cualquier acto, se equivoque, o que calcular constantemente sea
contraproducente, o que eventualmente no pueda controlar estas tendencias calculadoras,
se intenta presentar al consecuencialismo como una estructura teórica que permita jus-
tificar las decisiones y las políticas públicas, pero no necesariamente que sirva para deli-
berar sobre qué se debe hacer. es decir, el consecuencialismo se presentaría mejor como
un criterio de justificación, y determinar si una acción o política fue la correcta, que
como un criterio de deliberación. Por ello, para evitar desarrollar tendencias o rasgos
que conviertan a los agentes en personas desvinculada de sus emociones y sentimientos
y sólo preocupadas por calcular el valor de los resultados probables de cualquier decisión
que vayan a tomar, el consecuencialismo debería adoptar una forma estratégica o indi-
recta.
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terés egoísta del interés en la búsqueda de beneficios económicos. es un error
concebir que el egoísmo es la motivación de la actividad empresarial tanto como
lo es concebir que es la motivación de la actividad humana en general. una de
las formas en que las decisiones empresariales podrían evaluarse, si aceptamos
el consecuencialismo, es observando cuáles son los resultados y consecuencias
de institucionalizar y reconocer la personalidad jurídica de empresas. las em-
presas son el resultado de la cooperación humana y sirven a propósitos íntima-
mente vinculados con cuestiones económicas y humanas.

las empresas son capaces y, en este sentido, podrían tener incluso la obli-
gación de llevar adelantes estos objetivos económicamente redituables a la vez
que socialmente valiosos:

Promover y generar empleo de calidad dinamizando la economía al ofrecer
oportunidades para acceder a bienes que permitan la subsistencia humana.

Promover la transparencia para que la información fluya libremente y para
que los consumidores tengan control sobre sus decisiones a partir del conoci-
miento más completo posible.

Promover la equidad y la igualdad para grupos desaventajados. las empre-
sas pueden tener un rol institucionalmente requerido para lograr la inserción y
la promoción del respeto por sí mismos de grupos históricamente desaventaja-
dos y empobrecidos.

Promover el bienestar. dinamizar la economía también tiene la función de
provocar una mejora del bienestar y de los índices de felicidad, autonomía e in-
dependencia.

Promover actividades y valores democráticos al interior de las empresas. se
discute el ámbito de aplicación de los principios de justicia al interior de las em-
presas porque forman parte de la estructura básica de una sociedad, porque afectan
la vida de las personas de manera significativa y porque, aunque son elegidas vo-
luntariamente, las personas no tienen genuinas alternativas a no trabajar.

I. 3. No obstante, la motivación empresarial parece ser maximizar los beneficios
económicos

Analicemos el argumento consecuencialista que afirma que las empresas deben
lograr resultados económicamente valiosos. una forma de entender esta exi-
gencia es como si afirmara que las empresas deben intentar lograr otros objetivos
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valiosos, más allá del objetivo por el cual han sido creadas. No todos están de
acuerdo con esta tesis. Para algunos autores, los directivos de una empresa no
deben buscar otros resultados más que el crecimiento y las ganancias comercia-
les4.

Para teóricos que comparten esta concepción, entre los que encontramos a
milton Friedman, la búsqueda de beneficios y la maximización de rentas eco-
nómicas es lo que debe guiar y motivar la conducta de los empresarios. de lo
contrario, si se dedican a realizar actividades caritativas, se está malversando el
dinero de los accionistas. es decir, un dinero que podría utilizarse para la ma-
ximización de ganancias, se utiliza para otros fines. si se detrae dinero de las
ganancias de la empresa se utiliza el dinero de los accionistas; si se incrementa
el costo de los bienes o servicios que se proveen, se utiliza el dinero de los con-
sumidores. Por otra parte, el argumento se refuerza si se admite que, de hacer
financiamientos benéficos o actividades caritativas, se está imponiendo este fi-
nanciamiento, o bien a los clientes, o bien a los accionistas, o a los empleados.

uno podría argumentar que la manera en que se utilizan el dinero podría
atraer mayores ganancias. ésta es una de las principales motivaciones detrás de
las actividades de responsabilidad social empresarial. Pero no parece una res-
puesta contundente ya que persiste el problema de realizar actividades filantró-
picas, si se puede comprobar que esto no necesariamente produce mayores
ganancias ulteriores. ¿es que acaso las empresas deben promover objetivos so-
cialmente valiosos más allá del objetivo de maximizar sus ganancias?

el hecho de que existan formas de organización comercial como las empre-
sas produce resultados y consecuencias positivas generales. la existencia de una
empresa no solo beneficia a los accionistas, también beneficia a la sociedad en
la que actúa. es obvio que la empresa debe actuar conforme a la ley. es obvio
que las externalidades positivas también deberían contabilizarse junto con las
externalidades negativas, tales como la competencia que se produce, la necesidad
de regular la actividad, la situación desfavorable en la que quedan los pequeños
comerciantes. se puede suponer, sin mucho esfuerzo, que las externalidades po-
sitivas son mayores.

4 milton Friedman presenta este argumento y afirma que “…in his capacity as a corporate
executive, the manager is the agent of the individuals who own the corporation [...] and his
primary responsibility is to them.” FriedmAN, milton. “e social responsibility of busi-
ness is to increase its profits”; en Corporate ethics and corporate governance. springer,
2007, p. 211).
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Pero, como el consecuencialismo nos ofrece ayuda para saber si una acción
o una institución está justificada sólo si produce las mejores consecuencias, no
es posible afirmar de antemano que la existencia de empresas puede conside-
rarse justificada moralmente antes de saber cuáles son las consecuencias reales
de tener una empresa. los análisis consecuencialistas sólo nos permiten afirmar
la permisibilidad de reconocer personas jurídicas como las empresas, pero no
nos ayudan a saber qué tipo de responsabilidades o deberes específicos tendrían
dichas empresas. incluso se puede pensar en el argumento de la incapacidad
epistémica para determinar cuál es el curso de acción correcto que se debe
tomar5.

II. Límites: acciones que son malas en sí mismas

el deontologismo es otra de las teorías de ética normativa más relevantes que
debemos considerar. si tuviéramos que definir rápidamente lo que caracteriza
al deontologismo sería su oposición al consecuencialismo; la noción de lo que
es bueno o valioso no se define de manera independiente de las acciones que
son moralmente correctas. es más, no cometer acciones moralmente prohibidas
tiene prioridad sobre la persecución de aquello que sea bueno o valioso. esto
quiere decir que una acción no se caracteriza como moralmente correcta según
cuáles sean sus resultados. las acciones son permisibles o impermisibles, pro-
hibidas o permitidas, en sí mismas.

Para la ética deontológica aplicada a la economía y a las empresas, lo im-
portante sería determinar cuáles son las exigencias que deberían cumplir las
empresas y cuáles las acciones moralmente permisibles. la versión más restric-
tiva y estrecha de cualquier teoría normativa deontológica es la que establece
que las limitaciones a la actividad deben: a) expresarse negativamente, b) tienen
una interpretación estrecha y limitada, es decir que se prohíbe la analogía, y c)
se orientan hacia los sujetos y sus intenciones. esta última característica es la
que mayor utilidad y discusión tiene en el razonamiento moral y posibilita dis-

5 “[o]n the one hand, suppose he [the CEO] could get away with spending the stockholders’
or customers’ or employees’ money. How is he to know how to spend it? He is told that he
must contribute to fighting inflation. How is he to know what action of his will contribute
to that end?” ibid. p. 212 (lo agregado me pertenece).
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tinguir entre resultados que se provocan intencionalmente y resultados previsi-
bles, pero no provocados intencionalmente6.

II. 1. Principios y deberes

el deber de establecer instituciones justas, derivado del deber de asistencia, ¿está
fundado en un deber negativo de no dañar? el argumento sería cuando las ins-
tituciones no son justas, las partes no pueden estar seguras que están cobrando
lo que les corresponde, no pueden saber que están tratando a los empleados o a
los clientes de manera equitativa y no saben si están violando la exigencia de no
interferir en la vida y en los proyectos de vida de los demás. en un sentido para
saber que no se están aprovechando de otros es necesario contar con un marco
institucional que determina la magnitud de la porción distributiva que le co-
rresponde a cada ciudadano.

el autor afirma que aquellos que se preguntan sobre el alcance y magnitud
de los recursos que deben ser utilizados para lograr la satisfacción de las nece-
sidades, intereses y derechos de las partes involucradas con las que interactúan
o pueden afectar, presupone un marco institucional justo (hsieh 2009). dado
que esto no se da al nivel global es necesario un “cambio de paradigma”. en vez
de preguntar sobre cuáles son los servicios o bienes que las empresas deben pro-
veer en el caso de mercados defectuosos, lo que se demanda es que las empresas
mejoren las condiciones institucionales.

II. 1.a. Todos somos iguales frente a los principios de justicia

el primer argumento que se debería considerar es el que afirma que los princi-
pios de justicia no se aplican directamente a las acciones que buscan maximizar
los réditos económicos individuales, porque dichas acciones no forman parte
del objeto primario de la justicia. el argumento parte de afirmar que una socie-
dad democrática constitucional que pretende que sus miembros se traten con

6 también se afirma que el deontologismo está interesado de manera primordial en los
deberes negativos, que exigen no actuar, dejando de lado los deberes positivos que exigen
actuar. otros afirman directamente que no existen los deberes positivos, ya que lo único
que tiene sentido son los deberes negativos de abstención, de no interferencia, de no
dañar a otros. (dAvis, Nancy, “el deontologismo”; en siNger, Peter, Compendio de
ética; madrid: Alianza editorial, 1995.)
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justicia exige que la distribución de recursos, satisfaga dos principios (rAWls,
1971, p. 52 y ss.):

Primer Principio: igual esquema de libertades para todas las perso-
nas.
Segundo Principio: igualdad de ingresos en condiciones de igualdad
equitativa de oportunidades, a menos que cierta desigualdad de in-
gresos mejore de manera prioritaria la posición de los que obtienen
menos ingresos.

el segundo principio se compone de dos sub-principios. el principio de la igual-
dad de oportunidades y el principio de la diferencia. éste último justifica las de-
sigualdades de ingresos, sólo si hace que los que menos ganan, ganen más de lo
que ganarían si esa desigualdad no existiera. sólo cuando se satisfacen dichos
principios la sociedad alcanza una distribución justa.

sin embargo, para algunos autores, la concepción de la sociedad ideal que
defiende rawls tiene problemas para acomodarse a los tiempos actuales. el prin-
cipal problema es el debilitamiento de las instituciones del estado encargadas
de la distribución de bienes que son importantes para llevar adelante un pro-
yecto de vida digno. esto podría ser un argumento para reconfigurar el rol de
la teoría rawlsiana, e incluir a los actores más importantes del sector privado
dentro de la “estructura básica” que conforman las principales instituciones ju-
rídicas y sociales (blANc y Al-Amoudi, 2013). la tesis rawlsiana es que, en
una sociedad justa, cuando las principales instituciones jurídicas y sociales, i.e.,
su estructura básica, están diseñadas en conformidad con los principios de jus-
ticia, las personas actúan de acuerdo con esos principios. sin embargo, es nece-
sario distinguir los principios que se aplican al esquema institucional y que
determinan los derechos y las instituciones y obligaciones de  los principios que
se aplican a los individuos7.
7 rawls considera que el objeto primario de la justicia es la estructura básica, la cual de-
fine del siguiente modo: “[e]l objeto primario de la justicia es la estructura básica de la
sociedad, o de modo más exacto, la manera en la cual las principales instituciones sociales
distribuyen los deberes y derechos fundamentales y determinan la división de las ventajas
producto de la cooperación social. Por instituciones mayores entiendo la constitución polí-
tica y los principales acuerdos económicos y sociales. Así la protección legal de la libertad
de pensamiento y de conciencia, los mercados competitivos, la propiedad privada en tér-
minos de producción y la familia monógama son ejemplos de las instituciones sociales más
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se ha dicho que la única manera de acercar el comportamiento empresarial
a la ética es mediante los instrumentos coercitivos legales (hoFFmAN et al.,
2014, p. 73 y ss.). Parece obvio que su personalidad legal establece una capacidad
limitada, para realizar actos que sean conformes con la ley y con el objetivo que
se tuvo en cuenta para su constitución. Aunque puedan considerarse otros de-
beres morales diferentes de simplemente cumplir con las normas jurídicas, el
problema es cómo cambiar los comportamientos empresariales en un contexto
en el que no existen incentivos para hacer más de lo que exige la ley positiva.

una cuestión diferente es que las empresas se aprovechen de sistemas jurí-
dicos que no satisfacen ni siquiera mínimos estándares de derechos humanos.
en estos casos, el mero cumplimiento de las leyes de un gobierno dictatorial po-
dría colocar a las empresas en una situación complicada. el deber moral natural
es el de lograr que las instituciones estén bien ordenadas y que sean decentes.
esta exigencia no apunta a lograr sistemas jurídicos justos, sino más bien legí-
timos. esto lo analizaremos un poco más adelante.

II. 2. Las empresas no serían parte de la estructura básica y por eso más allá de la
justicia distributiva

Analizaré la cuestión de los deberes de cumplir y obedecer las instituciones ju-
rídicas cuando existe un estado bien ordenado. desde el liberalismo igualitario
se ha argumentado que las principales instituciones que distribuyen cargas y be-
neficios, no incluyen las acciones cotidianas de la ciudadanía. el argumento
afirma que, aunque los y las ciudadanas deberían actuar conforme con los prin-
cipios de justicia, esto sólo implica cumplir con las reglas básicas de la sociedad8.

importantes. [...] La estructura básica es el objeto primario de la justicia porque sus efectos
son muy profundos y están presentes desde el inicio.” (rAWls, John, A eory of Justice.
Revised Edition. edtion ed. cambridge, mass.: belknap Press of harvard university Press,
1971-1999, p. 6-7). es necesario distinguir, además, los principios que se aplican a los
individuos se dividen en condiciones ideales, y los que se les aplican en condiciones no
ideales. en condiciones ideales, de cumplimiento perfecto y de instituciones más o menos
justas, el principal, y quizás único, deber originado en las instituciones es el deber de
obedecer las reglas del ordenamiento jurídico. en condiciones no ideales, de cumpli-
miento parcial, cuando las instituciones no son justas, las personas tienen el deber de
actuar para reformar las instituciones. Ambos tipos de deberes se aplicarían a los em-
presarios en la constitución de una sociedad comercial, la diferencia es si existe algún
tipo de obligación más allá de las que surgen del propio ordenamiento jurídico.
8 en rAWls, John, Political liberalism. ed. columbia university Press, 2005, p. 468 y ss.
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una de las principales dificultades, es que la estructura básica parece reunir cier-
tas características que no todas las instituciones tienen, a saber, tienen efectos
muy profundos en la vida de las personas, son efectos que están presentes desde
el comienzo de sus vidas, sus efectos son coercitivos y representan instituciones
que son configuradas por la acción política (seleme, 2011, p. 31).

la actividad comercial empresarial no produce efectos coercitivos directos;
a priori no vincula a las personas independientemente de su voluntad, y no está
configurada por el ejercicio de un poder político público. las empresas y la ac-
tividad empresarial están representadas en la forma de una persona jurídica que
tiene un origen consensual; en un acuerdo de personas con intención de orga-
nizar mancomunadamente su economía. de ningún modo ejercen coerción
sobre las personas, ni para generar relaciones comerciales, ni para que trabajen
para ellas. Por otra parte, lo único que debería evaluarse son las leyes y las ins-
tituciones jurídicas más importantes porque ellas constituyen el resultado del
ejercicio político de la ciudadanía, y que debe satisfacer ciertos estándares mo-
rales (seleme, 2011, p. 31). incluso se podría afirmar que sólo bajo la estruc-
tura básica, i.e., solo en el ámbito de aplicación de las instituciones estatales
formales, la ciudadanía debe exigir que sus instituciones satisfagan criterios de
legitimidad moral y de justicia.

II. 3. La estructura básica institucional de los estados actuales debe reconfigurarse

el principal argumento en contra ha sido formulado por gerald cohen
(coheN, 2000b) quien niega que una sociedad justa e igualitaria pueda alcan-
zarse sin requerir un conjunto de valores igualitarios (ethos igualitario). esta
conclusión se basa en dos argumentos independientes. el primero afirma que
los ciudadanos de una sociedad justa, actúan motivados por el valor de la igual-

rawls aclara que los principios de justicia efectivamente se aplican a la institución fami-
liar, y que es una concepción errada pensar que no. No obstante, los principios no se
aplican directamente a las estructuras institucionales intermedias, a las acciones que son
parte de la vida interna de instituciones como la familia, las iglesias, las universidades,
las asociaciones científicas o profesionales, las empresas comerciales y a los sindicatos
de trabajadores. No afirma que no se aplique una concepción particular de justicia apro-
piada a la naturaleza y rol de cada entidad, sino que afirma que no se aplica una concep-
ción política de justicia que regule la vida interna. la concepción política de justicia se
aplica en tanto se protegen los derechos y libertades básicas de los miembros de las aso-
ciaciones, en tanto ciudadanos.

36 Cristián Augusto Fatauros

Cuaderno de Federalismo - XXXIII (2019) 25-47

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 36



dad que es representado en los principios de justicia. si fuera cierto que las ac-
ciones individuales no deben ser sometidas a los principios de justicia, podría
darse que la distribución de cargas y beneficios fuese menos igualitaria de lo
que podría ser si las acciones fueran igualitarias (coheN, 2001, p. 190 y ss.).
Además, afirma que la estructura básica está conformada no solo por las insti-
tuciones sociales formales sino también por instituciones sociales informales,
compuestas por acciones individuales y actitudes valorativas que no han llegado
a conformar instituciones formales (coheN, 2001, p 185 y ss.). Por ejemplo, el
hecho de que en una familia se prefiera al hijo varón para continuar los estudios
universitarios por sobre la hija mujer, constituye una estructura informal de de-
cisiones que terminan afectando la igualdad en la distribución. en el mismo
sentido, las acciones y decisiones de las empresas deben satisfacer los principios
de justicia, porque o bien impiden la distribución más igualitaria que podría
acontecer, o bien porque constituyen parte de la estructura informal que genera
desigualdades, por ejemplo, al no contratar a personas de un grupo desaventa-
jado.

sin dejar de considerar este argumento como correcto desde un punto de
vista ideal, otra línea argumental ha sido desarrollada para contextos propios
de teoría no-ideal. se esgrime que la noción de estructura básica, propia de la
teoría rawlsiana, debe reconfigurarse para aplicar a las empresas y personas ju-
rídicas los mismos principios de justicia que se les aplica al resto del esquema
institucional (blANc y Al-Amoudi, 2013). lo único en que se diferencia de
la crítica clásica que afirma “lo personal es político” es que para ella lo relevante
es la ineficacia y la retirada del estado en sus políticas de bienestar. se apoya
sobre la premisa de que los estados han fallado en proveer los bienes que debe-
rían proveer. Ahora que el estado no cumple con esos mínimos, las empresas
deberían ponerse a trabajar para colaborar (demuiJNcK, 2013, p. 752 y ss.).

esta postura se apoya sobre la premisa de que los estados de bienestar son
mucho más austeros de lo que eran o más débiles de lo que rawls había imagi-
nado como estados de bienestar plenos o estados democráticos de propietarios.
la diferencia se apoya sobre supuestos no ideales, que reconocen que la estruc-
tura básica de una sociedad contemporánea, se aleja demasiado, quizás, de la
representación ideal de una sociedad bien ordenada al modo rawlsiano.
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II. 3. a. Pero, ¡las empresas carecen de legitimidad política!

Al argumento formulado más arriba se le podría objetar que los directivos de
las empresas son agentes representantes de los intereses de los accionistas y em-
presarios, y es sólo para eso han sido seleccionados. No deberían actuar moti-
vados para defender cualquier interés social. Además, si fuesen a actuar como
servidores públicos deberían haber sido elegidos a través de un proceso político
legítimo, y no lo han sido. Por lo tanto, es injustificado su rol y no son represen-
tantes políticos de los ciudadanos y ciudadanas9. Aunque parece convincente,
el argumento de la falta de representación y legitimidad para cuidar de los inte-
reses de las personas que participan en la sociedad de personas que pretenden
tratarse como si fuesen ciudadanos libres e iguales, existe un tipo específico de
bienes cuya distribución es fuertemente afectada por la configuración institu-
cional de las empresas (blANc y Al-Amoudi 2013).

II. 3. b. Aun así, las empresas distribuyen bienes socialmente muy importantes

la teoría de la justicia como equidad de John rawls toma como parámetro de
las porciones distributivas la noción de bienes sociales primarios. dichos bienes
son tales que cualquier persona racional desearía tener, y mientras más tuviera
más fácil sería la consecución de su plan de vida. obtener dichos bienes sociales
tiene límites que están dados por la capacidad de tener un sentido de la justicia,
que razonablemente antepone la idea de actuar correctamente a la idea de ma-
ximizar la satisfacción de los intereses propios. entre estos bienes encontramos,
las libertades básicas que están contenidas en las constituciones modernas, las
libertades políticas, las oportunidades de acceso a cargos y profesiones que de-
terminan el salario de las personas, y el acceso a recursos e ingresos económicos
(rAWls 1971, pp. 54-55 ). Pero, además encontramos como bien social prima-
rio, las bases del auto-respeto. este es, quizás, uno de los bienes más importantes
9 milton Friedman lo expresa en el siguiente párrafo: “[t]he whole justification for per-
mitting the corporate executive to be selected by the stockholders is that the executive is an
agent serving the interests of his principal [...] If they are to be civil servants, then they must
be elected through a political process. If they are to impose taxes and make expenditures to
foster “social” objectives, then political machinery must be set up to make the assessment of
taxes and to determine through a political process the objectives to be served.” FriedmAN,
milton; “e social responsibility of business is to increase its profits”, en Corporate ethics
and corporate governance. springer, 2007, p. 212.

38 Cristián Augusto Fatauros

Cuaderno de Federalismo - XXXIII (2019) 25-47

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 38



de la teoría de la justicia rawlsiana. este bien está fundado sobre el valor de la
reciprocidad, y se expresa en la manera en que las instituciones tratan a las per-
sonas (rAWls 1971, pp. 54, 155-156, 348, 386).

en el mundo actual, algunos de estos bienes, no se puede alcanzar con las
políticas debilitadas del estado contemporáneo, que tiene una conformación y
una intervención muy distinta a la del estado de bienestar del siglo XX, y más
alejada aún de un estado en el que se garantiza una democracia de ciudadanos
propietarios que se tratan como libres e iguales. dadas estas condiciones del
mundo contemporáneo, que las oportunidades de acceder a recursos económi-
cas están íntimamente vinculadas al acceso a empleos, cargos y profesiones, que
las empresas tienen la capacidad de influir en la distribución de ese acceso, y
que, además, los estados son incapaces de brindar dichos accesos, correspon-
dería preguntarnos si exigir un poco más de las empresas sería una demanda
deseable y razonable.

II. 4. ¿Los individuos organizados en asociaciones tienen un deber natural de jus-
ticia para apoyar instituciones justas y reformar las instituciones injustas?

si ello no fuera suficiente, podríamos pensar en lo que las empresas, tal como
las personas de existencia real, deberían hacer en contextos de injusticia pro-
nunciada o extrema. si la justicia es la primera virtud de las instituciones, tal
como la verdad es la virtud de los sistemas de pensamiento, entonces, las insti-
tuciones injustas deberían ser reformadas, ante una injusticia deberíamos mo-
tivarnos a reformar el sistema. la teoría de la justicia de rawls determina cuales
son los principios de justicia aplicables a las instituciones, pero además identifica
los principios éticos que se aplicarían a las personas. en este ámbito, lo que se
exige de los individuos es que actúen motivados por el deseo de establecer ins-
tituciones justas allí donde no las hubiera, y por mantener las instituciones justas
allí donde sí las hubiera.

las personas de existencia ideal, cuya creación es legalmente admisible,
también tienen deberes. en tanto agrupación de personas organizadas para ac-
tuar de manera colectiva, las empresas constituyen un centro de imputación de
responsabilidad que permite a las personas satisfacer los deberes individuales
que tienen, pero de manera colectiva. es decir, si consideramos que cada persona
tiene deberes individuales de establecer y mantener instituciones justas, el co-
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lectivo de personas agrupadas bajo la forma de una empresa tiene deberes co-
lectivos de establecer y mantener instituciones justas. el hecho de estar organi-
zados colectivamente les brinda una oportunidad diferente de cumplir con un
deber que tienen.

II. 4. a. Argumento de los deberes naturales de justicia

los principios de justicia natural se aplican a las personas por fuera de las ins-
tituciones. son deberes que surgen del hecho de compartir una sociedad con
independencia de las instituciones existentes. cuando una persona busca ocupar
una posición profesional o laboral o un cargo o empleo público se genera la obli-
gación (moral) de cumplir los deberes que implica el cargo. esta obligación de
cumplir los deberes es moral, y el principio moral que subyace es el de equidad.
es interesante destacar que el deber de equidad no sólo manda cumplir las reglas
y los deberes institucionales especificados por el cargo, sino también, actuar de
buena fe, tal como cuando en un juego, las partes se comprometen a respetar el
reglamento de juego, pero también a “jugar limpio” y ser un “competidor leal”
(to be a good sport) (rAWls 1971, p. 97). 

cuando se afirma que las asociaciones no son parte de la estructura básica
porque tienen un origen en la voluntad de las personas y no se aplican con in-
dependencia de los deseos de las personas a las que se aplican, sólo se hace re-
ferencia a las relaciones internas de la asociación. Para el resto de los ciudadanos,
contratar con una empresa no es igual que contratar con una persona o con una
empresa unipersonal. se les impone una forma jurídica, una forma de contra-
tación, y una forma de responsabilidad jurídica. la cuestión de la habilitación
legal para actuar como empresa o como sociedad comercial implica una posi-
ción frente a los consumidores y frente a los demás ciudadanos. las relaciones
internas de los participantes, accionistas y asociados no están directamente re-
guladas por las reglas de las estructuras básicas. Pero frente a los demás ciuda-
danos, tienen un privilegio, un derecho fundado en su capacidad legal, y un
estatus para presentarse ante el mundo.

un argumento para sostener que los deberes naturales de justicia podrían
ser colocados sobre la cabeza de individuos asociados ha sido formulado por
hugo seleme (seleme 2011). el autor utiliza el ejemplo de los alumnos de un
conocido compositor que juraron nunca tocar otras obras que no fuera de su
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autoría. Podrían tocar obras solistas, pero también podrían tocar obras colecti-
vas. son dos formas en que la promesa realizada podría ser mantenida y de este
modo honrar la memoria de su maestro.

A nivel colectivo, los estados, en tanto asociaciones de personas, podría
tener una oportunidad para satisfacer los deberes que surgen de los deberes na-
turales de justicia que se aplican a los individuos. el deber de asistencia a los
pueblos extranjeros es un tipo de deber que surge de los principios de justicia
global. Pero el deber de ayudar a los individuos que pertenecen a los pueblos
extranjeros, es un deber natural de justicia. Por ello, los individuos tienen un
deber diferente del deber de asistencia, y es un deber humanitario, que puede,
a su vez, también ser satisfecho si se encuentran agrupados en asociaciones.

el estado es un tipo de asociación de individuos pero que tiene caracterís-
ticas diferentes de las empresas comerciales. Por una parte, los estados están
asentados sobre un determinado territorio y las empresas pueden tener sedes
en diversos territorios. Por otra parte, los estados son asociaciones de individuos
que se generan de manera no voluntaria, mientras que las empresas surgen por
voluntad de quienes las integran. Además, las empresas surgen dentro de un
marco de instituciones jurídicas y políticas que son establecidas por los estados.
estas características dan razones para negar que los individuos y las empresas
tengan deberes “políticos” tales como el de asistir a los pueblos foráneos. Pero,
en la medida en que las empresas constituyan asociaciones de individuos, se les
puede atribuir responsabilidad para cumplir obligaciones que todos los demás
individuos tienen. si bien tienen una personalidad limitada, en tanto tengan re-
laciones con otras personas físicas, tendrán la posibilidad de realizar acciones
que respeten la dignidad de los demás.

II. 5. a. ¿Deben las empresas multinacionales colaborar en el establecimiento de
instituciones legítimas?

A nivel internacional, la idea de que los estados tengan el deber de distribuir re-
cursos económicos de manera justa o igualitaria es altamente controvertida. la
posición liberal igualitaria más ortodoxa afirma que los principios de justicia
que se aplican al nivel internacional no exigen distribuir de manera igualitaria,
y que los principios que se aplican al ámbito internacional son de tipo suficien-
tistas. esto significa que los únicos deberes de justicia a nivel internacional entre
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estados independientes se satisfacen colaborando para que cada pueblo cuente
con un nivel suficiente de recursos institucionales y económicos para gobernarse
de manera legítima. No se exige que todos los estados deban contar con el
mismo nivel de recursos. la idea subyacente es que para gobernarse de manera
legítima un pueblo no necesita estar en el mismo nivel de riqueza que otros. en
este sentido, el criterio de corrección moral no es comparativo, sino que es ab-
soluto, y por ello, las exigencias de justicia internacional son “suficientistas”.

II. 5. b. ¿No estarían actuando las empresas como representantes ilegítimos de los
intereses de los ciudadanos del pueblo en cuestión?

el problema que enfrentamos es que la intervención de empresas transnacio-
nales en el ámbito de los asuntos domésticos de un estado no constituye un ejer-
cicio legítimo del poder político (hsieh, 2009, p. 264 y ss.). como vemos esta
objeción replica la idea presentada más arriba sobre que los directores de em-
presas no han sido elegidos como funcionarios ni representan los intereses de
los miembros de la sociedad.

sin embargo, las personas tienen un deber natural de no dañar a otros. este
deber de no dañar, que podría estar fundado en el deber de no tratar a las per-
sonas como medios, podría exigir que las empresas y el directorio de las em-
presas sean cautos en el desarrollo de actividades comerciales en un estado en
el que, por ejemplo, los derechos humanos no son garantizados. más allá de que
el estado en cuestión no respete ni garantice los derechos de sus ciudadanas y
ciudadanos, las empresas deberían ser cuidadosas con las relaciones que se es-
tablecen con las autoridades. tienen un deber de no dañar, y este deber no sólo
se expresa en términos negativos, ya que uno podría razonablemente afirmar
que el deber de no dañar también puede incumplirse por omisión. en este sen-
tido si las empresas transnacionales omitieran brindar a los trabajadores las con-
diciones laborales mínimas necesarias para garantizar condiciones dignas de
trabajo, entonces, se infringe el deber de no dañar y no podría valer como jus-
tificación que las empresas no sean legítimos representantes de la ciudadanía.

Por supuesto que es cierto que las empresas no tienen legitimidad para in-
tervenir, que no son titulares de un poder político. Pero, para algunos autores,
si un estado incumple los estándares más básicos de decencia humana, entonces,
la empresa debería abstenerse de actuar en dicho estado so pena de convertirse
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en cómplice de las violaciones de derechos humanos. es más, la empresa tiene
suficiente legitimidad para actuar en nombre propio y para exigir que las insti-
tuciones se adecúen a estándares mínimos de satisfacción de autogobierno co-
lectivo.

incluso aunque alguien pudiera sostener que los empresarios o los directivos
no deberían intervenir de manera paternalista en los asuntos de otros países,
esto no vuelve moralmente permisible el incumplimiento de estándares labora-
les, que son cumplidos en otros estados por parte de la misma empresa trans-
nacional. sería terriblemente hipócrita considerar correcto cumplir con ciertos
parámetros en un estado, pero considerar correcto que el mismo parámetro
puede ser infringido en otro estado.

II. 6. a. No es irrazonable condicionar el reconocimiento de la personalidad jurí-
dica

el reconocimiento de la personería jurídica se funda en la obtención de objetivos
sociales relevantes. la aceptación de las empresas como agentes sobre los cuales
convergen un haz de derechos y deberes, que ha sido artificialmente creado y
que responde a ciertos propósitos socialmente admisibles y jurídicamente váli-
dos, supone ciertos privilegios para las personas físicas que conforman dicha
empresa (heAth, 2004, p. 29). Nadie podría razonablemente negar que las per-
sonas jurídicas tienen capacidad limitada y que su accionar no solo debe acotarse
a realizar los actos que han sido facultados para realizar, sino que también debe
respetar las leyes, no cometer actos ilícitos, y por supuesto si existen dos cursos
de acción en el cual uno de ellos produce los mismos beneficios económicos
para los accionistas, pero uno de esos cursos de acción produce mejores resul-
tados en términos de valores sociales, ese es el curso de acción que la empresa
debería desarrollar10. en palabras de Adela cortina, la empresa debe velar ade-
más por el respeto y la promoción de los valores sociales que, de hecho, son res-
petados en la sociedad en la que actúa (cortiNA, 1994, p. 25).

10 “la meta de la actividad empresarial es la satisfacción de necesidades humanas a través
de la puesta en marcha de un capital, del que es parte esencial el capital humano —los
recursos humanos—, es decir, las capacidades de cuantos cooperan en la empresa” cor-
tiNA, Adela, Ética de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial. edtion ed.:
trotta, 1994, p. 40.
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II. 6. b. El deber más importante: no dañar a otro

según lo expuesto, el deber natural de respeto mutuo y el de asistencia mutua,
en tanto deberes positivos, o deberes que exigen comportamientos activos, no
tiene la misma prioridad que el deber natural de no dañar. este último sólo exi-
giría una abstención, un comportamiento pasivo de no interferir. sobre esto co-
rresponde hacer algunas aclaraciones. Aun cuando uno respete la diferencia
entre deberes de abstención y deberes de acción, y que uno acepte la distinción
entre causar daño por acción o por omisión, uno todavía podría fundar el deber
de establecer instituciones justas en donde no las hay sobre la base del deber de
no causar daños. si los empresarios afirman que el único deber negativo es no
causar ningún daño a las personas, podrían intentar afirmar que la única manera
en que esto se satisface es cumpliendo las reglas del orden jurídico vigente. el
problema es que cuando las reglas no son como deberían ser, la posibilidad de
causar daño es mayor, y, por lo tanto, la posibilidad de incumplir el deber de no
dañar aumenta. ¿cómo podrían asegurarse de cumplir de la mejor manera las
exigencias derivadas de este deber de abstención? ¿cumpliendo con las reglas
que creen que deberían formar parte del orden jurídico vigente? ¿trabajando
para que las reglas del orden jurídico vigente sean reformadas para distribuir
de manera equitativa lo que le corresponde a cada persona? si el deber negativo
de no dañar contuviera exigencias positivas, entonces, las empresas y los em-
presarios deberían actuar con debido cuidado y precaución, y deberían intentar
satisfacer este deber reformando las instituciones para acercarlas a lo que debería
ser11.

11 “[…] porque el derecho en una sociedad es el conjunto de leyes que han sido promul-
gadas de forma legítima, según los procedimientos estipulados en ella. si una norma ha
sido promulgada siguiendo los procedimientos legítimos, es ya una norma jurídica y su
cumplimiento es legalmente exigible por parte de la autoridad competente. sin embargo,
que una norma haya sido promulgada según los procedimientos legales no significa ya
que sea justa, porque puede haber derecho injusto […] tampoco es suficiente para tomar
decisiones racionalmente justas atender sólo al derecho positivo y a la conciencia moral
alcanzada por una sociedad determinada, porque el hecho de que en ella no exista sen-
sibilidad, por ejemplo, hacia determinados derechos humanos, no significa que podemos
atenernos tranquilamente a unas convicciones que están por debajo de las convicciones
morales generadas por una moral crítica” ibid. p. 26-27.
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III. Conclusiones

como conclusión, luego de haber revisado los argumentos en favor de conside-
rar que las empresas tienen deberes que exceden los que se derivan de las insti-
tuciones jurídicas vigentes, debemos reconocer que: a) no es irrazonable exigir
que las empresas no tengan como único fin la maximización de beneficios eco-
nómicos. incluso aunque tuvieran este fin como objetivo directo, existen res-
tricciones que provienen de la estructura institucional jurídica de una sociedad
justa. estas restricciones pueden imponer la persecución de otros fines social-
mente valiosos. Además, debemos aceptar que: b) en estados que incumplen las
normas de derechos humanos o que no proveen los bienes sociales primarios
básicos que las personas deberían tener garantizados, las empresas quizás de-
berían actuar para reformar las instituciones de la que se denomina “estructura
básica” de una sociedad.

es evidente que existe una conexión necesaria entre la ética y el mundo de
las empresas y es un terreno que requiere mayor exposición y claridad. en este
sentido creo que el trabajo realiza un aporte significativo. Parece poco razonable,
por otra parte, afirma que el único deber de los empresarios es cumplir con las
obligaciones jurídicas que impone el ordenamiento. la buena fe comercial y la
actitud de compromiso social podría dejar de ser parte del terreno de las buenas
intenciones y de la responsabilidad social empresarial, para incorporarse como
exigencias de legalidad propia del derecho comercial.

queda todavía por delante una gran tarea debido a que uno de los princi-
pales problemas que se presenta cuando se investiga sobre los principios y los
deberes de las personas en situaciones alejadas del mundo ideal. situaciones en
las que el incumplimiento es común, o en las que los sistemas no son todo lo
perfectamente justos que deberían ser. deberíamos sin embargo distinguir entre
los deberes que surgen en un estado que es moralmente ilegítimo, porque falla
en la satisfacción de las prestaciones básicas, o porque no garantiza un umbral
mínimo de decencia, y los deberes que surgen en un estado que es injusto, por-
que la distribución de riquezas no satisface los principios de justicia adecuados.
sólo en este segundo caso, surgen deberes de justicia que no se yuxtaponen a
los deberes legalmente creados, ya que, en el primer caso, el deber principal es
el de transformar en legítimas las instituciones que coaccionan a la ciudadanía
o asistir para que la ciudadanía se gobierne de manera legítima.
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La empresa como actor político y económico constitucional 

ricArdo Alberto muñoz*

Resumen 

el trabajo aborda a la empresa como actor económico y político constitucional,
partiendo de su recepción constitucional como resultante de la confluencia de
diversos derechos, que sustentan la libertad de empresa y del empresario, por
una parte, y por la otra, las potestades públicas regulatorias que la enmarcan.
la empresa es vista como actor económico y político, especialmente por sus re-
laciones con otros actores, en cuanto ejerce poder e influencia al intentar con-
dicionar y limitar conductas de usuarios y consumidores, otras empresas,
partidos políticos e incluso al propio estado negociar contenidos de leyes y po-
líticas públicas, el ejercicio del lobby e inserción estatal con el consecuente pe-
ligro de “puerta giratoria” de ingreso y egreso de la función pública

Palabras clave

Empresa, mercado, estado, derechos, potestades.

Abstract

e work tackles the Enterprise as a constitutional economic and political actor,
starting from its constitutional admittance as a resultant of the confluence of di-
verse rights that sustain the freedom of the enterprise and the businessman, on
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thwe one hand, and on the other hand, the regulatory public attribution that frame
it. e entreprise is seen as an economic and political actor, especially for its rela-
tions with other actors in as much as it has power and influence intending to con-
dition and limit behaviours of users and consumers, other enterprises, political
parties including the State itself to negotiate contents of laws and public politics,
the practice of the lobby and state insertion with the consequent danger of “revolvin
door”, entering and/or leaving the public function.

Key Words

Enterprise, market, state, rights, attributions

I. La empresa en la Constitución 

la constitución Nacional menciona a la “empresa” en dos oportunidades. en
el art. 4to referido a la conformación del tesoro Nacional, incluye a los emprés-
titos y operaciones de crédito para “empresas de utilidad nacional”, norma enla-
zada al art. 75.30 sobre “establecimientos de utilidad nacional”, lo que permite
interpretarlo referido tanto a actividades o emprendimientos. art.75.18 - como
a estructuras organizativas, públicas y privadas, para la consecución de los fines
preambulares y los previstos en los incs.18 y 19 del art. 75. la otra mención con-
creta lo da el art. 14 bis, en cuanto reconoce a los trabajadores el derecho a par-
ticipar en las ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en su gestión, que implica una organización jurídica-económica.
No obstante tales escuetas menciones, el reconocimiento constitucional a la em-
presa -pese a las dificultades para conceptualizarla- resulta de la vinculación y
anudamiento de diversos derechos cuyo ejercicio confluente brinda el marco
protectorio, resultando producto de la libertad que el estado  reconoce a los ha-
bitantes en materia económica-social, por lo que en su conformación se encuen-
tran los derechos económicos emergentes de  la constitución Nacional, que no
son otros que los contenidos constitucionales del mercado  y que son ejercidos
por los diversos actores que en él interactúan.  como lo destaca Aragon reyes,
libertad de empresa y mercado están indisolublemente ligados, aunque no es
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posible confundirlos conceptualmente12, no solamente porque la empresa es uno
de los actores en el mercado -no el único ni excluyente, aunque insustituible
como todos– por lo que en el próximo punto abordaremos las relaciones entre
estado y mercado y los derechos del empresario individual o colectivo. 

II. Estado y mercado

“la actividad económica, en particular, la economía de mercado, no puede
desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político” 

ceNtésimus ANNus

las actuaciones públicas son necesarias y a la vez fundantes de un modelo eco-
nómico social, tal lo demuestra  la circunstancialidad histórica, por lo que no
compartimos la concepción que asigna un carácter natural al mercado en el cual
las “manos invisibles” conformarían un orden existente antes y fuera del orde-
namiento jurídico; sino que, por el contrario, el mercado depende de decisiones
políticas estatales que se exteriorizan en normas jurídicas que lo diseñan; con-
fluencia de lo político, económico y jurídico  y  que asume los caracteres de po-
liticidad, juridicidad y artificialidad13 sin  desconocer  que las relaciones de
fuerza y obviamente de poder económico al influir en las decisiones tienen in-
cidencia en tal construcción.

el estado, en sus relaciones con el mercado, es dinámico, variable, contin-
gente e histórico y se muestra –nos dice Predieri14- sobre el mercado cuando re-
gula la producción y distribución de bienes y servicios, determinando directa o
indirectamente precios, reglamentando características de información para el
consumo, definiendo mercados competenciales, monopólicos y oligopólicos,
defensa del medio ambiente, prohibiendo el comercio de determinados bienes

12 ArAgoN reyes, manuel, Libertades Económicas y Estado Social, mcgraw-hill edi-
torial. marid.1995, pág. 23.
13 tobiAs, José W, “Persona y mercado”, Anales de la Academia Nacional de derecho
y ciencias sociales de buenos Aires, 2da. época, año lvi, N° 49. 2011.
14 Predieri, Alberto, “estado y mercado. la ósmosis como elemento cualificador y
legitimante”, en: “revista del centro de estudios constitucionales. N° 17, enero-abril.
madrid. 1994

La empresa como actor político y económico constitucional                                                                           51

Cuaderno de Federalismo - XXXIII

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 51



y servicios, en todos los casos por razones de bienestar general y cohesión social;
es decir, tanto en la decisión política económica fundamental adoptada consti-
tucionalmente, como mediante la legislación y administración. Actúa en el mer-
cado, cuando coloca títulos públicos, realiza operaciones mediante banco
central, produce y comercializa bienes y servicios en competencia con los par-
ticulares como empresario. opera fuera del mercado, pero con incidencia en el
mercado, cuando sanciona el presupuesto general de gastos y recursos, el que
no solamente define las políticas públicas, sino que direccionaliza las erogacio-
nes estatales al mismo tiempo que detrae impositivamente riqueza de los parti-
culares.

los procesos de transformación del estado, han evidenciado el relaciona-
miento entre éste y la sociedad, diferenciando en cada caso los roles y modelos
de acumulación, y por ende las modalidades de su participación en la economía.
siguiendo a rey Perez decimos que “el mercado debe estar también sometido
al derecho, debe estar sujeto a las reglas de la mayoría y al respeto a los derechos
y valores morales que en el momento constitucional hemos decidido que orde-
nen nuestra sociedad”15. Al estado, le corresponde ejercer sus funciones de or-
denación de la actividad económica, tendiente a la satisfacción de necesidades
sociales, dirección del proceso económico general y promover la reforma de es-
tructuras, de acuerdo a la voluntad política expresada electoralmente dentro del
marco de la constitución16

                                                                                                                                 
1. Presupuesto institucional del mercado: Estado Democrático y Social de Derecho

Por las razones apuntadas, consideramos que el presupuesto institucional del
mercado, lo constituye el estado democrático y social de derecho, que surge
implícitamente del bloque de constitucionalidad federal integrado por la cN y
los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente y, también,
aquellos tratados que no obstante no haber alcanzado todavía dicha jerarquía –
protocolo de san salvador– están por sobre las leyes sancionadas por el con-
greso.

15 rey Pérez, José luis, “la democracia amenazada”. cuadernos de la cátedra de de-
mocracia y derechos humanos Nª 6, universidad de Alcalá, 2012.  
16 de JuAN AseNJo, oscar, La constitución económica española, centro de estudios
constitucionales. madrid. 1984. 
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implica ello que el pueblo es el protagonista, en ejercicio de los derechos
políticos, de la adopción de la forma u opción de economía social de mercado
que estime corresponder a la circunstancialidad histórica, pero dentro del marco
adoptado como decisión política fundamental, por lo que amplia o reduce los
márgenes de participación estatal en cada caso frente al mercado, pero, no podrá
eliminar a éste ni tampoco “auto minimizarse”. en otras palabras, hay libertades
o derechos que deben preservarse, pero también hay mandatos constitucionales
que deben cumplirse17.

No obstante, resulta válida la observación de lechner18 que la relación de
mercado y estado no puede ser visualizada como de “suma cero” en que el
avance de uno implica retroceso del otro, sino  fortalecimiento de la sociedad
que afiance un mejor estado democrático que integre a sus ciudadanos. Preci-
samente, Fitoussi19 afirma que las relaciones entre mercado y democracia no
son necesariamente conflictivas, sino complementarias, ya que, incrementa la
legitimidad del sistema económico y una mayor adhesión a la democracia. 

2. La Empresa como actor constitucional en el mercado

las relaciones de mercado requieren la presencia inevitable de todos los actores
que en él interactúan e inciden en su dinamismo, sin que sea posible prescindir
de cualquiera de ellos. en este sentido, resulta clara la observación que realizan
hernández, rodriguez y moreno20 que tanto el estado como los demás actores
intervinientes en el mercado realizan actividades de regulación, siendo visibles
las estatales que se expresan a través de reglamentaciones y definiciones de po-
líticas públicas, mientas invisibles las ejercidas por empresas y consumidores.
cabe anotar que, para nosotros, además del estado y de las empresas, son actores
del mercado los trabajadores, organizaciones sindicales, usuarios y consumido-
res.

17 ArAgoN reyes, “libertades…”, op. cit, pág. 11.
18 lechNer, Norbert, “el debate sobre estado y mercado”, revista Nueva sociedad
N° 121, caracas, 1992, pág.246
7.-Fitoussi, Jean Paul “globalización, mercado y democracia”, en “la democracia en
América latina. hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. contribuciones
para el debate”, PNud, buenos Aires, 2004, pág. 329. 
20 herNANdez, iván; rodriguez, maría cristina y moreNo, álvaro, “mercado
vs estado: un debate inconcluso”. economía y desarrollo, vol. 3, N° 1, marzo, 2004-
www.fuac.edu.co/revista/iii/iii/cincoa.pdf.
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el habitante es el titular de los derechos económicos, que encuentra recep-
ción en diversas normas de la cN y en los tratados internacionales de derechos
humanos. el habitante del art. 14, tanto nacional como extranjero atento el art.
20, y la empresa del art. 14 bis, son los sujetos económicos privados, individuales
o colectivos, operantes en el mercado en ejercicio de sus derechos económicos
y atento el principio de libertad jurídica, pero dentro del marco normativo y fi-
nalista previsto por el estado.

Al respecto, y sin perjuicio de volver sobre la cuestión, adelantamos que el
agente colectivo económico privado emergente del derecho de asociarse con
fines útiles (14 cN), conforma una parcialidad que se inserta en el concepto de
empresa (art. 14 bis) toda vez que en ésta confluyen no solamente el capital y la
gestión empresarial sino también el trabajador el cual aporta su energía, en la
actividad laboral específica. 

sustentada en la libertad de empresa, la combinación de recursos materiales y
trabajadores realizada por quien o quienes ejercen la conducción de la misma, pro-
pone la producción de bienes o servicios para ponerlos a disposición en el mercado,
conformando una “unidad” productiva. requiere  un ámbito de decisión libre de in-
terferencias para realizar tanto la combinación de factores en lo que hace a la organi-
zación interna empresaria como para determinar el “qué, cómo, cuándo y en qué
condiciones, han de realizarse las diversas operatorias necesarias para abastecer al mer-
cado”21 No obstante ello, se trata de un derecho con limitaciones emergentes de la vi-
gencia de los restantes derechos fundamentales y aquellas que surgen de la ley
–conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio- y con los límites del art. 28 cN. 

como señala miguel manzanera22 hay que considerar a la empresa como
un “nosotros económico” de capital y trabajo en la que corresponde  erradicar
prácticas deshumanizantes tanto hacia el exterior cuyo objetivo se limite a la
maximización del beneficio sin reparar en prácticas ilegales o éticamente repro-
chables, como hacia su interior como lucha entre capitalistas y obreros o explo-
tación de estos por aquellos y sin omitir el conflicto intra empresarial entre
titulares del capital fraccionado en acciones y los sectores gerenciales e incluso
con accionistas.

21 vAzquez viAlArd, Antonio, “libertad de empresa en la constitución Argentina”,
revista derecho del trabajo, 1993-b-1793. 
22 . mANzANerA, miguel. “crítica filosófica del neoliberalismo (ii). Propuestas de hu-
manización”, en “ética y economía” (J.c. scannone y g. remolina, compiladores), edit.
bonum, buenos Aires, 1998, pág. 90. 
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3. Contenidos constitucionales del mercado y consecuentemente derechos del em-
presario, aunque no exclusivos de éste

3.1. Libre empresa o derecho a la libre iniciativa privada. la libertad de empresa,
al decir de Aragon reyes23, se trata del elemento nuclear del modelo constitu-
cional económico y esencialmente ligado al principio de  libertad económica.
en todos los campos y el económico no es la excepción, la persona humana
siente la necesidad de iniciativa que para bidart campos es prioritaria en una
economía de mercado, sea para producir, para vender, comprar, trabajar, inven-
tar, aunque ello no implica que pueda hacerse irracionalmente o que no pueda
planificarse24. 

del art. 19 cN se infiere el derecho o libertad de realizar todas aquellas ac-
tividades económicas no prohibidas legalmente a los particulares y aquellas au-
torizadas. Asimismo, siguiendo a Aragon reyes25 pensamos que la libertad de
iniciativa o de empresa contiene la libertad de acceder y permanecer en el ejer-
cicio de la actividad no prohibida, aunque cumpliendo la normativa que hacen
al poder de policía estatal, y libertad para abandonarla o no imposición para
continuar salvo que por razones justificadas de interés público y para sustentar
necesidades básicas impostergables resulte conveniente tanto la continuación
como el cese, pero siempre a actuar en el marco de un mercado concurrencial
o que asegure la competencia, que comprenda la libertad de los competidores y
consumidores para optar realmente por los mejores productos a menores pre-
cios.  

de tal modo que el derecho a desarrollar una actividad económica y a crear
una empresa, son emergentes del sistema sustentado en la libre iniciativa, lo que
lleva a tener protección constitucional por llevar implícito el ejercicio de dere-
chos fundamentales e incluso la obligación estatal de respetarle su individuali-
dad confiriéndole personalidad jurídica y limitación de responsabilidad, lo que
a juicio de lorenzetti implica un subsidio a la empresa por el derecho26.

23 ArAgoN reyes, manuel, “libertades económicas…”, ob. cit, págs. 12 y 13. 
24 bidArt cAmPos, germán, La re-creación del liberalismo. Política y Derecho Cons-
titucional. edit. ediar, buenos Aires, 1982, pág. 152.
25 “libertades económicas…”, cit, pág. 33.
26 loreNzetti, ricardo, “reglas de solución de conflictos entre propiedad y medio
ambiente”, en: ll 1998-A-1024.
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Asimismo, para tobias27 en posición que compartimos, la libertad de com-
petir de las empresas y la libertad de elegir de los consumidores, son manifes-
taciones particulares de la defensa de la libre competencia (art. 42 cN) y de las
libertades de iniciativa económica (arts. 14,19,20 y 42 cN) y de elección (art.
42 cN)”.

3.2. Derecho al trabajo y ejercer industria lícita. entendido ello como el derecho
de elegir libremente la actividad que desee realizar, de disfrutar de su rendi-
miento económico, en forma individual o asociada, de acuerdo a la organización
que estime pertinente. Para quiroga lavié28 es aquella facultad de elaborar y
transformar bienes y servicios, de organizar dichas actividades y que supone el
derecho de propiedad para poder efectivizarlo. la licitud de dicha industria
opera como limitante a este derecho, al mismo tiempo que en ejercicio del poder
de policía, sea en sentido estricto –salubridad, moralidad o seguridad –o am-
plio– promoción del bienestar general y proveer al desarrollo humano con jus-
ticia social– e incluso protección del medio ambiente (art. 41) el estado puede
establecer restricciones, dentro de las limitaciones del art. 28 cN. 

3.3. Derecho de comerciar. comprende el ejercicio de la intermediación en la
circulación e intercambio de bienes y servicios de cualquier tipo, sea o no pro-
fesional29, siendo uno de los instrumentos que contempló el constituyente en
1853 para movilizar a la economía argentina y uno de los reclamos desde los al-
bores de la revolución30. No obstante, sea por decisión del constituyente como
del legislador, determinadas categorías quedan fuera del comercio. en el primer
caso, las disposiciones del art.  15 cN y del art. 75.17. en el segundo, por la ca-
lificación de bienes del dominio público prevista en el código civil y comercial
de la Nación y en otras leyes, con la consecuencia de su inajenabilidad. Asi-
mismo, mediante la publicatio el estado declara que determinadas actividades

27 “Persona y…”, cit., págs. 269/270.
28 quirogA lAvie, humberto, beNedetti, miguel ángel y ceNicAcelAyA,
maría de las Nieves, Derecho Constitucional Argentino, rubinzal culzoni editores, 2001,
pág. 162.
29 dAllA viA, Alberto, Derecho Constitucional Económico, 2da. edición. edit. lexis-
Nexis, Abeledo Perrot, buenos Aires, 2006, pg 288; eKmeKdJiAN, miguel ángel, Tra-
tado de Derecho Constitucional, edit. delpalma, 1993, tomo i, pág. 499.
30 rosAtti, horacio, Tratado de Derecho Constitucional, rubinzal culzoni editores,
santa Fe 2010, t i, pag 532.
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pasan a ser regidas por el derecho Administrativo y quedan excluidas de la libre
iniciativa, en razón del interés público, al calificarlas como servicio público,
constituyendo uno de los mayores grados de regulación estatal en ciertas acti-
vidades económicas, lo que lleva a que las mismas sean prestadas por el propio.
estado o que éste fije las condiciones o requisitos de acceso a la actividad o mer-
cado involucrado para los particulares, determinando si es por concesión, per-
miso o licencia, al mismo tiempo las condiciones de prestación y determinación
de tarifas. 

3.4. Derecho de contratar. derecho que, para ekmekdjian, dalla via  y rosatti31

se encuentra incluido en el concepto de derecho de comerciar o implícito según
quiroga lavié y bidart campos32. Para este último autor, este derecho importa
la libertad de decidir la celebración o no de un contrato, de elegir con quién ha-
cerlo y de regular el contenido contractual en virtud del principio de la autono-
mía de la voluntad. Para sola33, la libertad contractual y la autonomía de la
voluntad, constituyen el “equivalente jurídico del principio de la descentraliza-
ción de la decisión económica” y conforma una condición previa para la libre
competencia, aunque también puede servir para abolirla creando un monopolio,
por lo que debe ser protegida estatalmente. según sagues este derecho es con-
secuencia, expresa o implícita, de cada uno de los derechos personales patrimo-
niales o transables que reconoce la constitución34.

la libertad de contratar tiene limitaciones permanentes en tanto la regla-
mentación legal pone determinados marcos a la autonomía, o excepcionales en
situaciones de emergencia económica35 y, además,  conlleva como  limitación
la prohibición de discriminar, realizar prácticas monopólicas o abusar de posi-
ción dominante en el mercado, entre otras. en definitiva, la dignidad humana y
el orden público imponen un límite a la autonomía privada.

31 eKmeKdJiAN, pág. 502; dAllA viA, pag 288 y rosAtti, pág. 530, citados en
notas 10 y 11.
32 quirogA lAvie, ob cit, pág. 165; bidArt cAmPos, germán, Manual de la Cons-
titución Reformada, edit. ediar, buenos Aires, 1998, tomo ii, pág. 58.
33 solA, Juan vicente, Constitución y Economía, edit. lexisNexis, Abeledo Pererot, bue-
nos Aires 2004, pág.268.
34 sAgÜés, Néstor P., Derecho Constitucional. Estatuto de los derechos, vol 3. edit. Astrea
bs.As. 2017, pág. 443.
35 bidArt cAmPos, Manual de la…, ob. cit, pág. 59.
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la relación entre mercado y contrato es directa, ha dicho satntarelli36 por
lo que la regulación del contrato es un momento decisivo de la regulación del
mercado por parte del estado; así como el mercado es el hábitat del contrato,
aquel debe desarrollarse dentro de las pautas constitucionales, que protege tanto
a la libre iniciativa privada como los derechos fundamentales de los habitantes,
correspondiendo al legislativo y Judicial ponderar tales parámetros para lograr
el equilibrio contractual. en la causa “Cine Callao” la corte admitió la constitu-
cionalidad de la  contratación obligatoria de números en vivo para actuar en  ci-
nematógrafos,-lo que puede interpretarse como lesión al derecho a  no
contratar-  mientras que en la causa “Argenova c/ Pcia de Santa Cruz”, descalificó
por inconstitucional la ley provincial que obligaba a las empresa pesqueras a
contratar personal residente en santa cruz, por entender que establece un pri-
vilegio lesivo a la igualdad e implicar una fuerte restricción a la libertad de con-
tratar.

3.5. Asociarse con fines útiles. si bien todas las personas pueden asociarse libre-
mente con diversos fines útiles, cuando se lo ejerce  en miras de actividades eco-
nómicas tiene su mayor relación con la libertad de iniciativa económica37.
implica el derecho a crear una asociación, o ingresar a una ya constituida -aun-
que en este caso en las sociedades de personas con limitaciones-  y a su vez, de-
riva el derecho a gobernar la sociedad que tienen sus miembros; asimismo
importa el derecho a no ser asociado en forma compulsiva a una entidad privada
con fines de lucro. 

esto último, no resulta aplicable para las personas jurídicas de derecho pú-
blico no estatales, por lo que la corte suprema en el caso “errari” (F 308: 987)
admitió la constitucionalidad de la afiliación obligatoria de abogados al colegio
pertinente para el ejercicio de la profesión, por tener la entidad el poder de po-
licía delegado. en similar sentido, la comisión interamericana de derechos hu-
manos consideró que no es violatoria al art. 16 de la cAdh.

No obstante, surgió la obligatoriedad de aportar, en un caso, a cargo de ga-
naderos a favor de la corporación Argentina de Productores de carnes (cAP),
y en otro, de viñateros de san Juan de hacerlo a favor de cAvic que llegaba in-

36 sANtArelli, Fulvio g., “la regulación del mercado a través del contrato. una pro-
puesta para la protección del empresario débil”, en: ll 2007-c-1044.
37 dAllA viA, Derecho Constitucional…, ob. cit., pág. 289 
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cluso a la adquisición de acciones. la corte suprema en los precedentes “In-
chauspe Hnos” (F 199:483) y “CAVIC” (F 277:147) convalidó la constitucionali-
dad de ambas por considerar que el sistema era el medio para salvaguardar la
economía frente a una grave situación crítica. Para  ekmekdjian38 se trata de “
formas subrepticias de violación a la libertad de asociación no compulsiva”,
mientras que para oyhanarte39 la constitucionalidad deviene de ejercicio razo-
nable del poder de policía de prosperidad  frente a situaciones monopólicas, lo
que llevó a la creación de una sociedad no estatal , gobernada por los propios
productores,  que implica  reglamentación del derecho a contratar. Asimismo,
la corte suprema volvió a pronunciarse sobre la cuestión en 1974 en la causa
“Bonfante c/ Junta Nacional de Carnes” donde ratificó dicha línea jurispruden-
cial.

3.6. A usar y disponer de su propiedad. el derecho de propiedad es un compo-
nente esencial de la libertad de empresa y como contenido constitucional del
mercado que conforma uno de los pilares del orden económico constitucional
o constitución económica. reconoce, lo ha dicho nuestra corte suprema de Jus-
ticia, a “ todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí
mismo, de su vida y de su libertad”, por lo que por la amplitud  de sus contenidos
y sin agotar su alcance, comprenden a los derechos reales, crediticios, intelec-
tuales, emergente de patentes y marcas de fábrica, derechos adquiridos por sen-
tencia firme o al amparo de una legislación  anterior, a dirigir por parte de los
titulares del capital a la empresa en cuanto a qué, cómo, cuándo y donde pro-
ducir y a qué precio ofrecerlo. Aunque, con las limitaciones de los arts.14, 14
bis, 41 y 42, entre otros.

Propiedad inviolable según la manda constitucional y que el art. 21 inc. 1
de la c.A.d.h., consagra el derecho a toda persona del uso y goce de sus bienes,
agregando que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social; lo cual im-
plica el reconocimiento de la propiedad privada con función social40 y que la
jerarquización constitucional de la citada convención por el art. 75.22 cN, la
hace integrar el bloque de constitucionalidad Federal y por ende los derechos
por ésta reconocidas deben entenderse complementarios de los previstos cons-

38 eKmeKdJiAN, Derecho…, cit, pág. 634
39 oyhANArte, Julio, “el caso cAvic”, en: ll 139-1118.
40 bidArt cAmPos, Manual…, cit, tomo iii, págs. 226 y 227.
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titucionalmente, por lo que la propiedad en función social no riñe con la invio-
labilidad de la propiedad sino que caracteriza a ésta41 Asimismo, la libertad de
empresa se funcionaliza en sentido social, porque debe coordinarse con las pau-
tas emergentes del 75.19, tales productividad de la economía nacional, generar
empleo – digno – formación profesional de los trabajadores.

4. Mercado regulado y protegido

la protección constitucional conforma un reaseguro para una verdadera libre
competencia evitando distorsiones. el estado actúa sobre el mercado, en cuanto,
de acuerdo al art. 42 cN, debe: a) proteger a los consumidores y usuarios; b)
defender la competencia contra toda forma de “distorsión de los mercados”, c)
controlar a los monopolios legales y naturales; d) controlar la calidad y eficiencia
de los servicios públicos y e) promover la participación de usuarios –y de las
provincias interesadas- en los organismos de control. 

la defensa de la competencia,  alcanza tanto a los destinatarios finales de la
relación de consumo como a las empresas de bienes y servicios afectadas por
conductas monopólicas o prácticas abusivas de posición dominante, lo que lleva
a la necesidad que el mercado opere en condiciones de transparencia y ofertas
adecuadas, “que implica también atender a la conservación de las empresas, a
su permanencia y desarrollo en el tiempo”42, alentando la  competencia, fomen-
tando la mayor oferta de bienes y servicios de calidad. Protección de la compe-
tencia, advierte guAJArdo43, que no sólo debe realizarse frente a los
empresarios o prestadores argentinos, sino también que mediante acciones pre-
ventivas y represivas se asegure respecto de prestadores del exterior. Para Julio
oliverA ninguna etapa del proceso económico es ajena a la “relación de con-

41 muñoz, ricardo Alberto, “Propiedad en función social recepción constitucional y
convencional. su impacto en el nuevo código civil y comercial de la Nación”, ponencia
a las “XXXiv Jornadas de intercambio de conocimientos científicos y técnicos”. Fce-
uNrc.2017
42 dAllA viA, Alberto ricardo y Alberto manuel gArciA lemA. “Nuevos derechos
y garantías” (dalla via y garcía lema, directores”, rubinzal culzoni, editores. 2008,
tomo ii, pag, 137
43 guAJArdo, carlos Alberto, “Algunas reflexiones sobre la protección a los consumi-
dores y usuarios y al mercado en el nuevo art. 42 de la constitución Nacional”, en: La re-
forma constitucional interpretada, (sarmiento garcía y otros), edit.  depalma. buenos
Aires. 1995, pág. 131 
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sumo” ´prevista constitucionalmente- no obstante, la ley Nº 24.240 más res-
trictiva que el art. 42 cN, por lo que protege a todo usuario que  utiliza un bien,
sea  directo o  instrumental, es decir, debe tutelarse también al consumidor-pro-
ductor”44.

III. Empresa como actor político

Así como existe la regulación de la sociedad –y por ende el mercado– por parte
del estado, también existe la pretensión de limitar o condicionar al estado por
medio de los actores económicamente fuertes del mercado. en efecto, influye
en la adopción de las políticas públicas, persuadiendo la adopción de determi-
nadas medidas de promoción, inversión en infraestructura, incentivos, dismi-
nución de impuestos, rebaja de “costos laborales” o establecer aranceles
protectorios a la importación de determinados productos o eliminación de “re-
tenciones a la exportación”; al mismo tiempo que disuade la adopción de ciertas
decisiones de políticas públicas o de sanción legislativa. 

en otras palabras, así como el estado penetra en la sociedad, también hace
lo propio ésta en el estado, pero para que un interés económico se haga valer,
tiene que estar representado al decir de garcía Pelayo45, por tener capacidad de
estar presente en el centro de decisiones políticas. ello depende de la magnitud
empresaria y posición en el proceso económico-financiero, de tal modo que al-
gunas empresas –las grandes y las multinacionales– se representan a si mismas,
mientras que las restantes en general mediante organizaciones que agrupan in-
tereses que conforman grupos de presión.

es por ello que la gran empresa y la multinacional, sin dejar de ser actores
económicos, se politizan, en la medida que de diversas formas intervienen en el
proceso de toma de decisiones. Precisamente la macro empresa, que no en pocas
ocasiones se coloca por sobre el mercado cuando adopta formas monopólicas
u oligopólicas,  al ser proveedor necesario de las restantes empresas de deter-
minados bienes y servicios indispensables para la producción o prestación y
ejercer abuso de posición dominante en el mercado, alcanza una potencia de

44 oliverA, Julio h. g, “la defensa del consumidor-productor”, en: ll 2010-A-1228, 
45 gArciA PelAyo, manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, edit.
Alianza, madrid.1989, pág.116.
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autodeterminación que se despliega al campo político toda vez que tienen capa-
cidad de provocar conflictos tanto locales como internacionales, por los medios
de presión a su alcance y poder de lobby consecuente, como así también porque
el propio estado o no tiene fortaleza para contrarrestar tales poderes fácticos o
porque tales empresas suelen ser agentes necesarios para la ejecución de determi-
nados planes estatales. en realidad, expresa loeWeNsteiN, se han borrado las
fronteras entre intereses  económicos y políticos, toda vez que  las cuestiones po-
líticas no pueden ser separadas de sus consecuencias económicas, mientras que
ningún problema económico puede ser resuelto sin medios políticos46.

la empresa en su relacionamiento externo lo hace en varios frentes: 
a) con los consumidores y usuarios de los bienes y servicios que brinda, a

los cuales pretende convencer para su conversión en clientes y fidelizarlos para
su conservación como tales; previamente inducirle necesidades, lo que implica
penetrar en el ámbito del proyecto vital del otro47

b) con otras empresas, con las cuales su relacionamiento es variable: 
b1) con proveedores de materias primas, insumos y servicios que su pro-

ducción requiere; 
b2) con otras empresas con las cuales compite, se asocia o realiza acuerdos

estratégicos;
b3) absorber empresas o sacarlas del mercado, implica lograr poder de de-

cisión en el mismo con posibilidades de controlar la escasez del bien y fijación
de sus precios48, resultando evidente que cada empresa alcanza un valor distinto
dependiendo de su poder de mercado, especialmente si es formadora de precios
mientras que las pequeñas se encuentran económicamente subordinadas49; 

c) con organizaciones sindicales, a las cuales sus trabajadores se encuentran
afiliados y con las que celebrara convenios colectivos de trabajo; 

d) con partidos políticos, a través de los cuales exterioriza sus requerimien-
tos para trasmitir sus demandas y lograr que éstos combinen en sus plataformas
tales intereses y a los cuales puede apoyar económicamente en sus campañas
ahora autorizados por ley Nº 27.504; 

46 loeWeNsteiN, Karl, Teoría de la Constitución, edit. Ariel, barcelona, 1976, pág.
428.
47 goNzález FAbre, raúl, “la cuestión ética en el mercado”, en: Ética y Economía,
(J.scannone y g remolina, compiladores). edit. bonum. bs.As.1998, pág. 50.
48 goNzAlez FAbre, citado nota anterior, pág. 48.
49 costA, Augusto, Todo precio es político, edit. Aguilar, bs. As., 2019, pág.76.
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e) con los legisladores, a los fines que los intereses empresarios sean tenidos
en cuenta al momento de discusión y sanción de leyes; 

f) con los máximos funcionarios estatales, encargados del diseño y ejecu-
ción de las políticas públicas; 

g) con los medios de comunicación a los fines de generar opinión pública
favorable a sus pretensiones, visibilizándolas o incluso tornándolas invisibles si
ello conviene a sus intereses, 

h) lograr que sus directivos ingresen a las posiciones ejecutivas guberna-
mentales, sea en ministerios, secretarías, empresas estatales u órganos regula-
torios y de control; 

i) la incorporación –o reincorporación- a sus planteles ejecutivos privados
de quienes han cumplido funciones estatales. en estos dos últimos supuestos,
conformando la llamada “puerta giratoria de entrada y salida”50.  

en todos los casos, se evidencia claramente el carácter político de la empresa
en tanto pretende lograr la adhesión por diversos medios –lícitos o ilícitos- a
sus pretensiones de políticas económicas; en otros términos, a la captura de la
decisión política por parte de intereses privados. implica ejercicio de poder po-
lítico generado por  poder económico, aunque  no exclusivamente por éste, con-
trolando conductas aunque también es controlada51

Por ello la empresa, va mas allá de su función económica y realiza actividad
política en un sentido amplio, tal la caracterización que realizara mario Justo
loPez como “relación entre seres humanos, la cual es realizada mediante la
actividad de algunos de ellos para determinar el comportamiento de los demás
y la consiguiente actividad de estos”, sea en sentido agonal o lucha por el poder
o arquitectónico en cuanto participación en la construcción comunitaria52

Asimismo, las empresas transnacionales han pasado a ser actores protagó-
nicos en la economía mundial constituyendo un gran reto a los estados Nacio-
nales en el proceso globalizador, en la medida que actúan en una suerte de
mercado mundial traspasando las fronteras estatales, intentando realizar una

50 cAstellANi, Ana, “lobbies y puertas giratorias. los riesgos de la captura de la de-
cisión política”, en: revista Nueva sociedad septiembre- octubre, 2018.
51 sAgÜés, Néstor Pedro, “empresa y derecho constitucional (la empresa en el cons-
titucionalismo europeo contemporáneo)”, en: diario el derecho, 11/09/1981.
52 loPez, mario Justo, Manual de Derecho Político, 1973, pág. 21. los alcances de lo
agonal y arquitectónico son tomados de acuerdo a Juan F. liNAres en: Política y Co-
munidad, edit. Abeledo-Perrot, buenos Aires, 1960.
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“captura” de lo público y de la democracia, por su capacidad para movilizar ca-
pitales, repatriar ganancias o someterse a jurisdicciones internacionales. Preci-
samente, uno de los instrumentos jurídicos  que ha incrementado el poder de
las corporaciones económicas y el consiguiente debilitamiento institucional de
estado, lo da el sistema de protección recíproca de inversiones mediante la ce-
lebración de tratados en este sentido (tbis), de características asimétricas –ver
al respecto el tratado entre Argentina y eeuu– por el cual se someten las dife-
rencias entre empresas inversoras y país receptor, a la resolución, en gran parte
de los casos, a un tribunal arbitral –ciAdi- de escasa transparencia, sin respon-
sabilidad democrática y cuyas decisiones, generalmente adversas a los estados
al oponerse frontalmente a decisiones de política económica por la aplicación
de cláusulas lesivas a los principios de derecho público del art. 27 cN, tales de
“trato nacional y de la nación más favorecida”, “trato justo y equitativo”, “restric-
ciones de potestades expropiatorias” y “cláusula de estabilización legal” y resolver
cuestiones sin tener en cuenta los principios de los derechos humanos por en-
tenderlos ajenos a los conflictos de naturaleza económica53. 

IV. Empresa y derechos humanos

si bien originariamente los derechos humanos surgen como postulados de re-
conocimiento de la dignidad  de la persona humana y por ende conforman plan-
teos de limitación del poder político que se sustentaba en la posición ideológica
que el principal peligro para las libertades estaba en el estado, lo cierto es que
dicha concepción no resulta  enteramente protectiva toda vez que además  del
poder político estatal, existen diversas formas de poder no estatal, exteriorizadas
en actitudes de contrapoderes fácticos o de influencia sobre las estructuras gu-
bernamentales estatales, como así también desplegando formas de dominación
sobre particulares.

No obstante que las relaciones entre estos últimos han sido reguladas  por
el derecho privado por partir de la premisa que se trata de acciones y decisiones

53 muñoz, ricardo Alberto, “los tratados bilaterales de inversión y la constitución
Argentina”, en:  Justicia Global e Identidad Latinoamericana, (Pérez zavala, loyo y mi-
chelini, editores), ediciones del icAlA, río cuarto, 2008, pág. 305.; rosAtti, horacio
“los tratados bilaterales de inversión, el arbitraje internacional obligatorio y el sistema
constitucional argentino”, en: ll 2003-F-1283. 
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de actores jurídicamente iguales y por ende regulados por la autonomía de la
voluntad base de la contratación, no resulta válido desconocer que los poderes
económicos ilimitados constituyen una amenaza tanto para la democracia como
para la plena vigencia de los derechos humanos54. estos no solamente son apli-
cables en las relaciones verticales entre poder público estatal y las personas, sino
también en las relaciones entre particulares, porque el poder de algunos actores
no estatales puede lesionar derechos y libertades, de tal modo que los derechos
humanos implican limitaciones a toda expresión de poder entendido éste como
posibilidad de condicionar comportamientos ajenos55. es el pensamiento de
luigi Ferrojoli56 en cuanto descarta que las únicas relaciones verticales de po-
testad-sujeción tengan lugar en el derecho público entre estado y ciudadanos,
sino que también, por ser asimétricas de potestad-sujeción existen  en las rela-
ciones privadas, por lo que  si ante la falta de regulación jurídica, estas relaciones
se manifestarán bajo la forma de poderes y sujeciones extrajurídicas con ten-
dencias salvajes y por ende pretendidamente absolutos sea por su falta de regu-
lación o en caso de existir éstas confieren poderes normativos en blanco con
amplias facultades discrecionales.

en este marco, no puede existir duda alguna, que la empresa y especial-
mente la grande y la transnacional, no solamente deben respeto a los derechos
humanos sino también deben contribuir a construir las condiciones para la
plena vigencia de estos. en este sentido, cabe destacar que es deber de los estados
la protección de los derechos humanos mientras que a las empresas les cabe la
obligación de respetar los derechos humanos y reparar cuando provocó conse-
cuencias negativas sobre tales derechos57, independientemente de su enverga-
dura o estructura, donde quiera que operen y mas allá de la voluntad o
indiferencia estatal de cumplir o hacer cumplir sus obligaciones. 

54 AsúNsolo morAles, carlos r., “los derechos humanos como límites al poder
económico en el contexto de globalización”, en: Anuario de Derecho Constitucional La-
tinoamericano, año XXiii, bogotá,2017, pág. 31.
55 ANzuátegui roig, Francisco Javier, “derechos humanos y empresa en el con-
texto de la internacionalización”, en: Revista  Políticas Públicas, v 5 Nº1, 2012.
56 FerrAJoli, luigi. “contra los poderes salvajes del mercado: para un constituciona-
lismo de derecho privado” (http://biblio.jurídicas.unam.mx), instituto de investigaciones
Jurídicas. universidad Nacional Autónoma de méxico, 2001.
57 giAldiNo, rolando e., “estado, empresas y derechos humanos”, en: ll 2012-c-
902. 
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V. Conclusión

la función del estado no es -ni puede ser- neutral. toda vez que o mantiene la
relación de fuerzas existente en el campo económico con la consecuente admi-
sión de las relaciones de poder o fuerza que de ello derivan, o por el contrario
va redefiniendo las condiciones estructurales conformadoras del mercado, equi-
librando situaciones, en pos de lograr una sociedad libre, igualitaria y con plena
vigencia de los derechos humanos.

cada estado debe encontrar la particularidad o modalidad de su interven-
ción, según su propia historia, la matriz socio económica y el grado mayor o
menor de concentración económica, la conformación cultural y los fines que se
propone alcanzar, la pulseada es permanente –nos lo dice costA- y la corre-
lación de fuerzas existente determina para que lado se inclinarán las políticas
públicas.58

58 costA, ob. cit., págs. 80 y 81.
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Informe sobre el Federalismo Argentino

ProF. dr. ANtoNio m. herNáNdez*

I. La continuidad de las violaciones constitucionales         

durante el año 2019 se han mantenido las violaciones constitucionales relacio-
nadas con el proyecto federal de la constitución Argentina que anualmente,
desde 2006, hemos venido señalando en las sucesivas ediciones de esta publica-
ción (ver cuadernos de Federalismo, Nº XX, XXi, XXii, XXiii, XXiv, XXv,
XXvi, XXvii, XXviii, XXiX, XXX, XXXi y XXXii).

en efecto, recordamos que: 
a) todavía no se sancionó la ley convenio de coparticipación impositiva ni

se reglamentó el organismo fiscal federal con los criterios fijados en el art. 75
inc. 2º c.N., que conforme a la cláusula transitoria sexta de la ley suprema de-
bían estar establecidos a fines del año 1996; 

b) siguen dictándose leyes de presupuesto que no se adecuan a los mandatos
del art. 75 inc. 8 c.N. en cuanto a los principios federales para el gasto público, 

c) se mantiene vigente el art. 37 de la ley de Administración Financiera
que permite la modificación del presupuesto por decreto –aunque por montos
menores-, lo que también lesiona al Federalismo;

d) continúa una notoria insuficiencia en el avance del proceso de integra-
ción regional dentro del país, y en algunos casos está detenido; 

e) No se cumplen otras normas referidas a los aspectos económicos del fe-
deralismo, 

f) Persisten leyes centralistas que también lesionan el federalismo y las atri-
buciones de las Provincias, que es necesario modificar o derogar, y a las que nos
hemos referido en anteriores informes y en nuestras “20 propuestas para fortalecer
el federalismo argentino”, además de las referencias que expresamos más adelante; 

* Director del Instituto de Federalismo.

Informe sobre el Federalismo Argentino                                                                                                  69

Cuaderno de Federalismo - XXXIII

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 69



g) No existe una autonomía plena para la ciudad Autónoma de buenos
Aires; 

h) existen violaciones a la autonomía municipal, especialmente en los as-
pectos fiscales y de ejercicio del poder de policía; y 

h)  se mantiene una inadecuada ordenación territorial argentina -cuyo eje
central es la superpoblación del área metropolitana de buenos Aires-, que no
ha recibido cambio alguno. esto exige soluciones impostergables, como lo ve-
nimos reclamando, y como lo indicamos en las 20 Propuestas referidas.

ello conlleva una severa lesión de nuestro estado constitucional y demo-
crático de derecho. de todas maneras, como consecuencia de las elecciones ocu-
rridas a fines de 2015 se ha equilibrado el poder esencialmente en las cámaras
del congreso y se ha atenuado el hiperpresidencialismo que soportábamos. 

reiteramos nuestra convicción de que es el momento para profundizar el
diálogo en todas las instancias, que nos posibilitará encontrar las soluciones de
fondo para los problemas estructurales que sufre Argentina.

el cumplimiento del proyecto político democrático republicano y federal defi-
nido en la constitución Nacional es el gran objetivo a lograr en los tiempos por venir.

II. La arbitrariedad en el destino del gasto público federal                

reiteramos asimismo el diagnóstico del informe anterior, que expresaba que
además de las deficiencias apuntadas, son también recurrentes los problemas
observados respecto a la arbitrariedad en el destino del gasto público federal.

Pero estimamos que con el nuevo gobierno Federal se ha producido una
atenuación de dicho problema. ello es consecuencia de los intentos de ejercicio
de un federalismo de concertación, a través de las reuniones y acuerdos logrados
con los gobiernos Provinciales en determinados aspectos, como vgr. los rela-
cionados con la devolución del 15 % de la ANses, tal como lo había resuelto la
corte suprema de Justicia por los reclamos efectuados por las Provincias de san
luis, santa Fe y córdoba.

No obstante ello, durante 2019 se volvieron a profundizar los desequilibrios a
favor del AmbA en la política de subsidios en materias variadas como transporte,
energía y obra pública, tal como fue señalado en el informe del año anterior1.

1 véase el Artículo “hay subsidios que siguen y van al Amba” de laura gonzález, en la
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en efecto, en dicho año la Nación repartió 69,4 mil millones de pesos en
subsidios al transporte, de los que el 91 % quedaron en el AmbA2.

es por ello que se impone en esta materia un estricto cumplimiento de las
pautas federales de la constitución tanto en lo relativo a la sanción de las leyes
de presupuesto como con respecto a la imperiosa necesidad de avanzar con las
leyes de coparticipación impositiva.  

Asimismo, urge modificar o derogar la legislación centralista vigente
y las políticas respectivas, tal como lo señalamos en el informe del Año anterior,
que damos por reproducido en esta oportunidad. 

3. la necesidad de una agenda federal, regional y municipal

desde hace tiempo venimos insistiendo en la necesidad de una agenda fe-
deral, regional y municipal para el país. ya nos hemos referido a la agenda fede-
ral, a través de nuestros informes y especialmente, en nuestro trabajo sobre las
20 Propuestas para fortalecer el Federalismo Argentino.

en cuanto a la agenda regional, también hemos señalado que dicho proceso
está prácticamente detenido, cuando se trata de una de las herramientas más
trascendentes dentro del gran proyecto político federal de la constitución. 

la voz del interior del 26 de marzo de 2019, donde indica que son para los 18.472 co-
lectivos de buenos Aires y de la capital, destinados a las dos jurisdicciones por las que
circulan casi 6 millones de pasajeros todos los días. la periodista analiza “lo que sigue
pagando el interior”, dado que las asimetrías continúan en los subsidios al transporte,
que provienen de un Fondo compensador de bienes Personales. en definitiva, la tarifa
social de esas jurisdicciones es pagada por el estado Nacional, en detrimento del interior.
y esto se produce tanto en los ómnibus como en los trenes del área metropolitana y de
la ciudad de buenos Aires. véase en la misma página 9 de Política y de la misma perio-
dista, “los boletos baratos que daniel paga con sus impuestos”, donde afirma que “Pro-
bablemente el capítulo transporte sea el más vergonzoso en términos de inequidad
federal”. Por su parte, diego marconetti en el artículo “el centralismo tiene asiento ga-
rantizado”, de la voz del interior de fecha 29 de mayo de 2020, al referirse a dichos sub-
sidios al transporte, expresa: “con mauricio macri, la diferencia se amplió y en 2019
nueve de cada diez pesos quedó en el AmbA. el boleto en córdoba cuesta hoy 31,90
pesos, mientras que en buenos Aires el promedio es de 20,25 pesos. cumplirá Fernández
su promesa de desarticular la inequidad que ayudó a crear?”
2 véase el artículo “subsidios al transporte: de cada $ 10, apenas uno va para el interior”,
de diego marconetti, en la voz del interior, 27 de mayo de 2020. Allí se informa que un
ómnibus recibe 3,46 millones anuales de subsidios, mientras que en el interior sólo al-
canza a 420.000 pesos. es decir, que en esta materia se produjo un evidente retroceso
hacia el centralismo arbitrario que hemos soportado.
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y en particular, debe ponerse especialmente el énfasis en la agenda muni-
cipal, que nos lleve a la consolidación de la autonomía local, ya que es la base
de la república democrática y federal.

en este último aspecto, habíamos destacado en el anterior informe otro fallo
más de la corte suprema de Justicia de la Nación, que consolida su jurispru-
dencia en los aspectos financieros de la autonomía. se trataba del recaído en la
causa “intendente municipal de la banda c. Provincia de santiago del estero s.
conflicto de poderes”, de 2018, en que el más Alto tribunal ordenó a a la Pro-
vincia terminar la discriminación sufrida por el municipio en materia de co-
participación impositiva3.

durante el año 2019 se produjo una Audiencia Pública ante la propia corte
suprema de Justicia de la Nación en la causa “esso Petrolera sA c. c. municipa-
lidad de quilmes-Acción contencioso administrativa”, donde la actora impugnó
la tasa de seguridad y higiene. esta causa, todavía no fallada, tiene especial tras-
cendencia en nuestra materia, ya que dicha tasa constituye el más importante
de los recursos tributarios propios para los gobiernos locales de la Provincia de
buenos Aires, por lo que nuevamente está en cuestión el decisivo aspecto finan-
ciero de la autonomía municipal4.

IV. Las elecciones de autoridades federales, provinciales y municipales de 2019

en el año 2019 se produjeron elecciones en los diversos estados miembros de la
Federación, que asumieron sus funciones a fines de dicho año. 

en el gobierno Federal, y luego de la doble vuelta, quedaron consagrados
como Presidente de la república y vicepresidente de la república, los candidatos
del Frente de todos, Alberto Fernández y cristina Fernández de Kirchner, que
se impusieron a la fórmula de Juntos por el cambio, integrada por mauricio
macri y miguel Angel Pichetto.

3 también en este caso representamos a la municipalidad actora como lo hicimos en el
anterior caso “intendente municipal capital c. Provincia de la rioja” de 2014, que cons-
tituyen los más importantes precedentes en este aspecto de la autonomía municipal.
4 la audiencia se realizó con fecha 6 de junio de 2019. véase ciJ de la csJN, con la gra-
bación de la Audiencia, donde intervenimos en carácter de Amicus curiae en represen-
tación de más de 40 municipios de la Provincia de buenos Aires.
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en cuanto a la conformación del senado, existe una amplia mayoría del ofi-
cialismo del Frente de todos con 41 bancas y sólo 14 de la ucr y 8 del Pro.
de todas maneras, no se alcanzan los 2/3 de votos por el oficialismo. en dipu-
tados de la Nación, ha pasado a ser primera minoría el Frente de todos, con
119 bancas, seguido muy de cerca por Juntos por el cambio, con 116 bancas,
con sus integrantes del Pro, unión cívica radical y coalición cívica.

en los 23 gobiernos Provinciales, hubo elecciones en 21 y aunque se utili-
zaron denominaciones distintas para los partidos o frentes, la mayoría de los ti-
tulares de los Poderes ejecutivos corresponden al Partido Justicialista-Frente de
todos y sólo 3 a Juntos por el cambio, en las Provincias de corrientes, Jujuy y
mendoza. 

y en cuanto a la ciudad Autónoma de buenos Aires, se impuso también en
doble vuelta, la fórmula de Juntos por el cambio, de horacio rodríguez larreta
y diego santilli.

estamos convencidos que es el momento para profundizar el diálogo en
todas las instancias, que nos posibilitará encontrar las soluciones de fondo para
los problemas estructurales que sufre Argentina.

hemos reiterado en tal sentido, que el verdadero cambio significa en primer
lugar una más estrecha vinculación de la política con la ética, para alejarnos de
los fenómenos tan lamentables de una corrupción estructural, potenciada por
la impunidad, que han caracterizado nuestra decadencia nacional.

y, por otra parte, el cumplimiento del proyecto político democrático repu-
blicano y federal definido en la constitución Nacional se constituye en el gran
objetivo a lograr en los tiempos por venir.

5. La nueva Ley de Emergencia y la afectación del federalismo

con fecha 23 de diciembre de 2019 el congreso sancionó la ley N° 27.541, ti-
tulada “ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la
emergencia pública”, que en su art. 1 declaró la emergencia en la materia eco-
nómica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sa-
nitaria y social, autorizando una delegación legislativa al Poder ejecutivo, hasta
el 31 de diciembre de 2020.
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esta ley de por sí ha significado la confirmación de que nuestro país vive
permanentemente en estado de emergencia, con la afectación que ello importa
para la plena vigencia de la democracia republicana y federal.5

ya sabemos que nuestra historia exhibe un ostensible uso y abuso de los
institutos de emergencia, con avances cada vez mayores sobre los derechos y li-
bertades individuales, además del gobierno por decreto, -por definición centra-
lista-, que profundiza el hiperpresidencialismo y lesiona el federalismo.

Pero además de ello resulta sorprendente que en esta ley se disponga en el
art. 7° la suspensión del segundo párrafo del art. 124 de la ley N° 27.467, por lo
que durante la emergencia se mantendrá la competencia del eNre (ente Na-
cional regulador de la electricidad) sobre las concesionarias del servicio público
empresa distribuidora Norte s.A. (edenor) y empresa distribuidora sur s.A.
(edesur).

y esto ha implicado una nueva grave lesión al federalismo argentino, ya que
se había logrado con la legislación modificada durante el anterior gobierno, que
dichas empresas eléctricas fueran transferidas a la competencia de los gobiernos
de la Provincia de buenos Aires y de la cAbA. 

volvemos en consecuencia a la centralización y, además, a que las Provincias
deban soportar servicios públicos que sólo competen a dichas jurisdicciones
mencionadas. o sea, lo mismo que aconteciera con los servicios públicos que
se prestaban (como los de la Policía y Justicia), y se prestan todavía en la cAbA
(como los de justicia), en manifiesto perjuicio para el interior del país. 

lo propio ocurre con AysA que también persiste bajo competencia federal,
cuando dicha empresa presta servicios de agua potable para la cAbA y 26 Par-
tidos de la Provincia de buenos Aires6.

5 véase Antonio maría hernández, “las emergencias y el orden constitucional”, rubinzal
culzoni, buenos Aires, 2002, 1ª. edición y 2ª. edición por la uNAm y rubinzal culzoni,
méxico, 2003, donde analizo en profundidad esta cuestión. en este caso, la emergencia
económica de la ley Nº 25.561 de 2002 había durado hasta 2018, pero ya se había dis-
puesto otra nueva emergencia en este caso social, que ahora se conecta con esta nueva
declaración de emergencia, lo que confirma lo expresado en relación a los estados de
emergencia permanente que soportamos.
6 la ley N° 26.221 había creado un ente tripartito con la participación de los 3 gobiernos:
Federal, Provincia de buenos Aires y cAbA. en 2018 se presentó un proyecto de ley s-
1772/18 en el senado por parte de los senadores snopek y mera que dispone el traslado
a las jurisdicciones de la Provincia de buenos Aires y de la cAbA de dichos servicios de
electricidad y agua potable, que esperamos sea aprobado en el futuro.
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de esa ley de emergencia, de dudosa constitucionalidad, -cuyo análisis no
podemos efectuar en este momento-, destacamos el art. 68, en el capítulo de la
emergencia sanitaria, donde con buen criterio se dispone que el ministerio de
salud, en el marco del consejo Federal de salud, deberá impulsar un Plan Fe-
deral de salud. ya veremos en el informe correspondiente a 2020, que dicha
norma que respondía a un federalismo de concertación, sería incumplida,
puesto que lo que ha caracterizado la lucha contra la pandemia por el covid-
19 fue la centralización, en violación del proyecto federal de la constitución Na-
cional.
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Buenos Aires

orlANdo PulvireNti

I. Un año marcado por las elecciones

es difícil hacer un balance del año 2019 en la Provincia de buenos Aires, sin
hacer referencia al evento electoral que marcó todo ese ejercicio y que, vislum-
brándose desde los primeros meses, se hizo patente en el segundo semestre. 

las razones para ello son más que evidentes, siendo que el primero y se-
gundo cordón del conurbano no solo podían sellar la suerte del intento de ree-
lección de la gobernadora, sino las propias candidaturas presidenciales lanzadas
por la entonces gobernante coalición de Juntos por el cambio y el pan pero-
nismo agrupado en el Frente de todos.

II. Economía y finanzas complicadas

si un resultado había dejado el ejercicio 2018, era una acuciante dificultad eco-
nómica y financiera a nivel nacional, con el consecuente y lógico efecto sobre la
ya complicada situación bonaerense en la materia.

en el 2019, la Provincia de buenos Aires logró en comparación con otras
Provincias una mejoría en la recepción de recursos coparticipados por la Na-
ción, ello al derogarse el artículo de la ley de ganancias que establecía que el 36%
de su recaudación no se sumaba a los fondos coparticipables y se dividía entre
buenos Aires (con un tope de $650 millones), 4% para distritos con “necesidades
básicas insatisfechas” y 10% para el resto.1 sin embargo, ese monto superior no
compensó la caída global de la economía; circunstancia que se vio reflejada por

1 https://www.lanacion.com.ar/politica/buenos-aires-es-la-unica-provincia-que-recibio-
mas-fondos-durante-2019-nid2323433
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su parte en el mayor endeudamiento bonaerense. en efecto, si con relación al
Pbi el comienzo del gobierno de Juntos por el cambio el endeudamiento im-
plicaba un 28,5%, al finalizar el 2019 ese porcentual había variado al 46%. es
decir, que la situación fiscal se complicó sustancialmente durante el ejercicio
mencionado.2

III. Las necesidades del Conurbano

hablar de la Provincia de buenos Aires o de las municipalidades en general,
plantea un problema cuando nos hallamos frente a un territorio muy extenso,
con una estructura que asigna el territorio correspondiente a varias localidades
a una única capital política y administrativa, en el marco de lo que se denomina
como partido. 

tal como señala Porto es difícil hablar de un “sector municipal” ante la
heterogeneidad que presenta una provincia que incluye municipios tan disimiles
como la matanza, un partido urbano con más de 1.5 millón de habitantes, y
tordillo, un partido rural con escasos 1764 habitantes, según el censo 2010. Por
su parte mientras el municipio de Patagones tiene una superficie de 13.600 km2,
vicente lópez solo alcanza los 39 km2. en otro indicador no menos relevante,
la densidad poblacional fluctúa entre los 9.166 habitantes por km2 que presenta
lanús a 1.1 habitantes por km2 en Pila. 

ello también se expresa en términos de composición social, donde por
ejemplo el 17% de la población de Florencio varela tenía necesidades básicas
insatisfechas en 2010, mientras que en Puan solo el 1% de los habitantes se en-
contraba en dicha situación.3

Ahora bien, si parcializáramos el enfoque entre Provincia interior y el co-
nurbano; veríamos que este último conjunto también presenta diferencias no-
tables en términos económicos. mientras la zona norte aparece como una

2 https://centrocepa.com.ar/informes/235-endeudamiento-provincial-el-fenomeno-si-
lencioso-analisis-de-la-incidencia-de-la-deuda-sobre-la-recaudacion-provincial-en-el-
periodo-2004-2019.html.
3 Porto, Alberto, Fernández Felices y Puig Jorge, “Análisis de las tasas municipales en
la Provincia de buenos Aires”, en Documento de Trabajo Nro. 34,la Plata, uNlP, diciem-
bre 2019, en http://www.mfp.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/2019/12/doc-
trab34.pdf.
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extensión territorial del sector más pudiente de la capital Federal (san isidro,
vicente lópez, san Fernando, Pilar, o tigre), las zonas oeste y sur, presentan
una realidad muy distinta.

en ese contexto, el primer y segundo cinturón desde san martín hacia el
oeste y haciendo arco hacia la Plata, tiene como característica destacable la
presencia de extensas poblaciones con amplias necesidades básicas insatisfechas.
y lo cierto es que, con la excepción de la municipalidad de lanús, que pudo ser
retenida por Juntos por el cambio, el deterioro económico que impactó parti-
cularmente en las zonas postergadas mentadas, pareciera haber jugado un rol
importante en las chances electorales del por entonces partido gobernante.

IV. ¿Blanqueo: cualquier porteño puede ocupar un cargo Bonaerense?

el 2019 también trajo un curioso caso institucional que fue la designación por
voluntad de la gobernadora de un Juez Federal de comodoro Py, con nula vin-
culación con la Provincia de buenos Aires, en el superior tribunal bonaerense.
Al fin de cuentas, no debería de extrañar, y que desde 1991, posiblemente con
la excepción de eduardo duhalde, es difícil hallar a un ocupante del sillón de
rocha que reuniera realmente la condición de bonaerense. Así se han visto cam-
bios anticipados domiciliarios al solo efecto de cumplimentar documentalmente
con el dato requerido por la constitución local, aún cuando no se tuviese ni se
pudiese justificar adecuadamente el recaudo mencionado. 

en ese sentido, ese requerimiento también se exige a aquellos que quieren
aspirar a ser jueces de la suprema corte de Justicia bonaerense. Por ello, cobra
mucha importancia lo decidido por ese cuerpo jurisdiccional en acordada, que
de alguna manera anticipó la completa ausencia de obstáculo jurídico para la
luego presentación a gobernador de quién sabido era, no acreditaba vínculo
efectivo con la Provincia de buenos Aires.

es que la scJbA concluye en el considerando 6to: 
Avanzado el siglo XXi, la valoración del artículo 181 del ordenamiento

constitucional, cuyo texto proviene de la constitución de 1934, puede integrarse
con una mirada contemporánea que atienda al fenómeno de la habitabilidad, la
interacción y la movilidad de las personas, particularmente en el área metropo-
litana de buenos Aires, en función de los avances tecnológicos y en las comuni-
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caciones habidos. una inteligencia de esa índole pareciera haber guiado el al-
cance otorgado por los órganos decisores a semejante exigencia (v. decreto n°
162/1983 b - respecto de los doctores vivanco y cavagna martínez-, y decretos
n° 2607/2002 y n° 2093/2016).4

V. Autonomía de las Municipalidades: sigue sin implementarse

si las tradiciones moldean el juego institucional, con prescindencia de la letra
normativa; el abismo que se ha abierto entre el art. 123 de la cN y la realidad de
los 135 municipios bonaerenses, parece destinado a un muy dificultoso cierre.
en efecto, desde el intento del último período del gobierno de daniel scioli de
desviar el tema a una propuesta de constitución de regiones a modo de descen-
tralización administrativa del estado bonaerense, nada se produjo durante el
período de maría eugenia vidal a cargo de la Provincia más extensa de la Ar-
gentina. Antes bien, el modelo continuó como se lo pergeñara en 1934 y se lo
fuera afirmando año tras año por el propio funcionamiento institucional, eco-
nómico y político. intendentes acostumbrados a intentar obtener soluciones,
mediante el permanente peregrinar a la Plata, se vieron sujetos a una política
similar durante el último año en el que además se agravaron las penurias frente
a las dificultades económicas y financieras ya mencionadas.

VI. Las elecciones

Anticipamos que el año estuvo teñido por el acto eleccionario, pero más allá de
la fase agonal de la disputa política también puso en juego el diseño institucional.
en ese sentido la discusión sobre la posibilidad o no de desdoblar las elecciones
nacionales, respecto de la Provincia de buenos Aires y de ésta con relación a los
municipios, demostró de qué manera el estado bonaerense liga su suerte a la
decisión Federal y simultáneamente como la falta de autonomía de las munici-
palidades las atan al mismo comicio.

4 Puede ampliarse en Pulvirenti, orlando d., “el requisito de la residencia y la partici-
pación del Poder Judicial en la designación de los Jueces”, 07 abril 2019, en mj-doc-
14959-Ar.
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esa circunstancia sumada a una extraña elección primaria, en la que los
partidos con relevancia electiva definieron sus candidaturas por acuerdos in-
ternos y no precisamente por el voto popular, llevó a la extrañeza de que con la
encuesta calificada que significó esa primera compulsa de agosto, quedaran con-
dicionadas tanto las autoridades nacionales como la propia gobernación.

el resultado final de octubre entonces, no hizo sino sellar la suerte de la go-
bernadora que, a pesar de los esfuerzos dedicados a revertir el resultado electo-
ral, no pudo remontar la diferencia que permitiera prever las primarias.

VII. Conclusiones

ciertamente el año 2019 fue un año eleccionario, lo que sabemos en nuestra re-
alidad implica básicamente la puesta del funcionamiento estatal con vistas a
afrontar tal momento. la existencia de primarias, y doble vuelta a nivel nacional,
se sumaron como innegables condicionantes a cualquier plan de gobierno que
postulara un horizonte distinto.

la gobernadora no solo se presentaba a su reelección, eligiendo no desdo-
blar su comicio del Nacional -curiosamente según todo indica por una decisión
del Jefe de gabinete de ministros Nacional, marcos Peña compartida por el Pre-
sidente mauricio macri; aún a pesar del consejo que le acercaban sus funciona-
rios más próximos-, sino que en gran medida su suerte por el impacto en los
votos del conurbano bonaerense sellaba también la del aspirante nacional.

la economía que no pudo recuperarse durante los años precedentes, se
agravó en el año 2019, complicando aún más las finanzas bonaerenses, con su
traslado a las realidades municipales.

Por su parte, la ausencia de autonomía local, evidenciada no solo en el
marco institucional sino fundamentalmente en el ámbito económico donde es
marcada la dependencia de los municipios respecto de la decisión de la Provin-
cia, se hizo palmaria en las dificultades comunales para afrontar inversiones pú-
blicas.

Pero si la Provincia se empeña en sostener sus tradiciones contra la letra
constitucional como acredita la demora en dar cumplimiento al artículo 123 de
la constitución Nacional, se ha dado un formidable salto en el proceder del eje-
cutivo, en el acuerdo del senado bonaerense y finalmente en la acordada de la
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suprema corte de Justicia, al ignorar la letra constitucional respecto de la pos-
tulación del Juez sergio torres a ser integrante de dicho cuerpo. 

A partir de esa decisión, debería entenderse a los efectos de la presentación
en cargos públicos, que ser nacido o residir en la Provincia de buenos Aires o
en la ciudad Autónoma de buenos Aires, resulta indiferente; planteando en el
fondo, si no se trata de un regreso al estatus existente antes de 1880 cuando se
nacionalizara la capital Federal. bonaerense o porteño, en muchos sentidos ins-
titucionales para la Provincia, es indiferente. 
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Chaco

iride isAbel grillo

I. La actualidad del Chaco en 2019 

el chaco vivió durante 2019 una diversidad de hechos entre los que se destaca-
ron la elección de Jorge capitanich para un tercer mandato como gobernador y
la implementación del sistema de juicio por jurados (una deuda que teníamos
con la democracia desde la constitución Nacional de 1853). también merece
una mención especial las legislaciones en materia de violencia de género cómo:
la declaración de emergencia social por violencia de género (ley provincial 3025-
g) y la ley provincial Nº 3038-K, instituyendo mediante el emplazamiento de
un banco de color rojo en lugares públicos, o su intervención en los ya existente,
con la leyenda “en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían
amarlas”; con el objetivo de contribuir a la reflexión, concientización y sensibi-
lización en la comunidad sobre femicidios. Además, el avance de las causas pe-
nales en las que se investiga la comisión de delitos de exfuncionarios del Poder
ejecutivo durante la gobernación de domingo Peppo. en lo referente al funcio-
namiento del Poder Judicial fue inaugurado el segundo edificio de tribunales
de Presidencia roque sáenz Peña y se llevó a cabo el concurso público de oposi-
ción y antecedentes para el ingreso a la justicia chaqueña de empleados adminis-
trativos. Asimismo, hubo un gran caudal de oferta formativa a través del centro
de estudios Judiciales, la escuela judicial decana del país con 41 años de vida. 

II. Tercer mandato de Capitanich 

el año que pasó convocó en reiteradas oportunidades a los chaqueños a las
urnas, quienes eligieron a Jorge capitanich y Analía rach quiroga (Frente cha-
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queño) como gobernador y vice, respectivamente, con una amplia diferencia
respecto de la coalición radical chaco somos todos y el Frente integrador.  

III. Declaran emergencia social por violencia de género

chaco es una de las provincias con más casos de femicidios en el país con un
promedio de 2,6 por cada 100 mil mujeres al igual que chubut. les siguen ca-
tamarca con 2.4 cada 100 mil, tierra del Fuego 2.4 y Formosa con 2. el 27 de
junio, por unanimidad, la cámara de diputados sancionó la ley la emergencia
social por violencia de género que regirá durante dos años y contempla un cupo
de casas para mujeres víctimas del flagelo, además de políticas activas de pre-
vención. el objetivo principal es revertir el número de víctimas de violencia con-
tra la mujer y las identidades femeninas. Además, según especifica el texto de la
ley 3025-g, se busca reforzar la política preventiva en la materia y optimizar los
recursos del estado destinados para el abordaje integral de estas temáticas. Para
ello, crea la mesa institucional por la emergencia Provincial en violencia de
género y también establece que el instituto Provincial de desarrollo urbano y
vivienda (iPduv) deberá destinar un cupo especial de casas o departamentos
por cada nuevo barrio que se realice para sortearse entre las víctimas. Previa-
mente, el 8 de mayo, la legislatura adhirió a la ley nacional Nº 27.499 (conocida
como ley micaela), con la norma provincial 2997-g, conocida como ley Natalia
samaniego, que establece la capacitación obligatoria en el tema de género y vio-
lencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la fun-
ción pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del estado. 
Además, el 17 de septiembre, se presentó la aplicación para teléfonos celulares
“chaco sin violencias”, destinada a víctimas. la app “violeta” (desarrollada por
ecom) de fácil uso y cuenta con información sobre violencia de género en lo re-
ferido al marco legal y de contención social y fundamentalmente, facilita el ac-
ceso a los números telefónicos disponibles para denuncia y/o asesoramiento y
puede utilizarse normalmente sin necesidad de estar conectados a internet
(línea 137, juzgados, comisaría de la mujer, centros de atención y otras depen-
dencias). se instala en forma camuflada de manera que solo la identifique el
usuario que la instaló otra norma sancionada en 2019, la ley Nº 2893-s, esta-
bleció un 30 por ciento de cupo femenino obligatorio en la integración de las
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listas de candidatos a cargos electivos y representativos de todas las instituciones
deportivas que se presenten a elecciones de autoridades. 

III. Puesta en marcha del juicio por jurados 

otro hito fue la puesta en marcha del juicio por jurados en el chaco. este sistema
de enjuiciamiento concebido como una garantía constitucional en sí misma, in-
tegrando a la vez las garantías del juez natural y del debido proceso. esto resulta
así por los pasos ineludibles que exige el juzgamiento ante un tribunal de jurados
para arribar a una sentencia de condena. también, como forma de democrati-
zación de la justicia, dotando a la comunidad chaqueña un rol fundamental en
juicios relevantes para el orden público. y acercamiento de la impartición de
justicia a la comunidad otorgando a esta un rol fundamental en aquellos delitos
tan sensibles al orden público. hasta el momento se sortearon tres causas bajo
este modelo. concluyeron con condenas: una mediante juicio oral y público y
las otras dos a través del procedimiento de juicio abreviado. en la primera causa,
a cargo de la jueza técnica Alicia cáceres de Pascullo, el jurado popular declaró
culpable a Fernando Aguirre en los delitos de homicidio agravado por el uso de
arma de fuego contra lorena saucedo y dos hechos de tentativa de homicidio
agravada por el uso de arma de fuego respecto de yolanda saucedo y el hijo de
esta. como dato histórico, el artista chaqueño Fabriciano gómez talló el primer
martillo a usar en los juicios por jurados en la Primera circunscripción Judicial
de chaco. 

IV. Avanzan las investigaciones contra exfuncionarios provinciales 

en 2019 continuaron tres causas que investigan el desvío de fondos públicos. el
denominado lavado i se trata de una pesquisa por contratos de publicidad con
empresas fantasmas o servicios que no se prestaban. hay más de 14 personas
procesadas, imputadas y encarceladas por el caso donde involucrados pusieron
en marcha la compra y venta de lanchas. este año los jueces de la causa recha-
zaron la prisión preventiva solicitada por loa acusados de lavado de dinero. en
tanto que lavado ii es la segunda investigación y tiene como principales impu-
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tados a la diputada nacional por cambiemos, Aída Ayala, y al secretario del sin-
dicato de trabajadores municipales Jacinto sampayo. las pesquisas indican su-
puestas maniobras que se habrían realizado cuando Ayala se desempeñó como
secretaria de Asuntos municipales del ministerio del interior de la Nación entre
2015 y 2017. Ambos se encuentran en libertad. respecto a lavado iii se trata
de una investigación sobre la falsa construcción de viviendas sociales y la cons-
trucción defectuosa financiada con fondos federales a través de cooperativas y
otros delitos precedentes. Al respecto, la cámara Federal de Apelaciones con-
firmó 17 de diciembre el procesamiento con prisión preventiva del ex intendente
de villa río bermejito lorenzo heffner, dictado por la jueza zunilda Nirem-
perger. 

V. Logros de la Justicia provincial 

el hito edilicio este año fue la inauguración de los tribunales ii de sáenz Peña.
su construcción estuvo a cargo de la empresa coning sAcc y fue abonada en
un 78,48% con fondos provinciales y en 21,52% con fondos nacionales. en la
Justicia de Paz y Faltas concluyeron las tareas de ampliación y refacción de los
Juzgados de Paz de san bernardo y villa río bermejito y de Faltas en charata.
mientras que hubo refacciones en los Juzgados de Paz de margarita belén,
Puerto bermejo, la leonesa e isla del cerrito. Por último, fue adjudicada la am-
pliación del espacio físico para el Juzgado de Familia Nº 2 de sáenz Peña. 

VI. La capacitación, pilar fundamental 

el centro de estudios Judiciales afianzó su presencia en toda la provincia con-
cretando 115 actividades y 501 encuentros, que alcanzaron a cada una de las
circunscripciones. tal como sucede hace 41 años, esta primera escuela judicial
en Argentina y en latinoamérica, se encarga de la formación, capacitación y
perfeccionamiento de magistrados, funcionarios y empleados, pero también in-
cluye en muchas de sus actividades a abogados que ejercen la profesión libre, a
otros auxiliares de la justicia y al público en general. la planificación del ceJ se
enfocó, fundamentalmente, a capacitar en los cambios normativos, en los nuevos
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sistemas implementados junto con los planes anuales de cada fuero y las activi-
dades de extensión con la comunidad. un lugar especial ocupó la protección y
promoción de derechos humanos de grupos especialmente vulnerables (comu-
nidades indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y
NNA). entre estos tuvo un lugar destacado el que efectuó junto al centro Judi-
cial de género y la oficina de la mujer de la csJN con videoconferencias y es-
pecial énfasis en las capacitaciones establecidas por la ley micaela. también
adquirieron protagonismo las jornadas referidas a juicio por jurados destinadas
a defensores, Asesores, Jueces y Fiscales en resistencia y en el interior. en la ca-
pital provincial hubo un taller especialmente diseñado, en conjunto con el área
de Prensa del stJ, para que los periodistas conociesen las características del
nuevo sistema. en igual sentido, lo referente a actividades llevadas adelante con
la valiosa colaboración de la cátedra libre de derecho constitucional indígena,
con miras a dar cumplimiento a la consulta previa e informada a pueblos indí-
genas respecto a la puesta en funcionamiento del jurado indígena. se puede afir-
mar que se logran avances significativos en lo que respecta a la incorporación
efectiva de la perspectiva de género en la sociedad, llegando a los jóvenes a través
del sistema educativo formal, con actividades participativas entre estudiantes y
especialistas en las ciencias que abordan esta problemática social. la biblioteca
Jurídica “dalmacio v. sarsfield”, en el marco de sus actividades del club litera-
rio, cuyo objetivo principal es establecer un vínculo estrecho con la sociedad
para hacer conocer los servicios que ofrece, realizó conjuntamente con la Pro-
curación general Adjunto, Fiscalía de investigación Penal, defensoría general,
Asesoría de menores, centro Judicial de género y el instituto de medicina y
ciencias Forenses, una serie de charlas sobre la violencia de género con una mi-
rada analítica desde el derecho y otras ciencias fundamentales como la Psico-
logía, los estudios de género y la medicina forense. 

VIII. Concursos e ingresos al Poder Judicial 

el 29 de octubre de este año fue designado dentro del plantel del personal del
Poder Judicial el primer ciudadano qom que se recibió de abogado, roberto es-
calante, a fin de cumplir funciones de asistencia y asesoramiento técnico y jurí-
dico a la coordinadora integral de las actividades judiciales con los pueblos
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indígenas, elizabet gonzález. como así colaborar con la oficina Judicial central
de Juicio por Jurados en relación a implementación de jurado indígena. Por otro
lado, tuvo lugar el concurso para ingreso al Poder Judicial, en resistencia, en la
categoría de auxiliar administrativo. hubo alrededor de 14.000 inscriptos que
fueron sorteando cada una de las etapas que incluyeron la inscripción, presen-
tación de documentación, así como exámenes teóricos y prácticos. 

VIII. Nuevas competencias para las Cámaras en lo Criminal del interior

casi sobre el final del año calendario y legislativo se produjo la sanción de la
ley Nº 3094-N (originada en un proyecto que promovió el stJ en su rol de co-
legislador) que modificó la competencia territorial única de la cámara de Ape-
laciones criminal y correccional y amplió las competencias de las cámaras en
lo criminal de la ii, iii, iv y vi circunscripción para resolver recursos contra
las resoluciones de los Jueces de garantías, y de las quejas por denegación de los
mismos. de esta manera se favorece la labor de los profesionales del interior por
la mayor proximidad geográfica, lo que redunda, asimismo, en beneficio de los
justiciables. inauguración de la cámara civil, comercial y del trabajo de cha-
rata, Además, luego de una larga espera pudo ponerse en funcionamiento la cá-
mara civil, comercial y del trabajo de charata. las juezas que la integran son:
Patricia lorena cimbaro canella, Andrea Fabiana sánchez y ester liliana
schmutzler. este fue un hecho muy valioso que pudo concretarse tras superar
obstáculos que provocaron una pronunciada demora en la designación de los
jueces. 

IX. Agenda intensa del Ministerio Público Fiscal 

el ministerio Público Fiscal participó en equipos interdisciplinarios e intermi-
nisteriales de elaboración de protocolos con otros órganos del estado, planes de
trabajo e investigación y firmó convenios con diferentes instituciones. Asi-
mismo, llevó adelante la edición de un nuevo encuentro provincial del mPF en
la ciudad de charata. desde el 1 de marzo fueron asignados los delitos cometi-
dos en contexto de violencia de género conforme las pautas de la ley Nº 26.485
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a los equipos Fiscales Nº 4, Nº 9 y Nº 11. también fueron puestos en funciones
seis ayudantes rurales, uno por cada circunscripción, los que actúan en todas
las causas relacionadas con los delitos rurales y ambientales. otro punto desta-
cado fue la actuación de Fiscales de investigación y de cámara en el primer jui-
cio por jurados, la elevación a juicio de la causa que investiga a exfuncionarios
provinciales y el proyecto de asignación de causas de abuso sexual y delitos in-
formáticos a equipos específicos. 

X. Ministerio Público de la Defensa desarrolló múltiples acciones

entre otras tantas acciones, el ministerio Público de la defensa intervino este
año en la mesa interestatal de modificación del protocolo de intervención en
víctimas de delitos contra la integridad sexual y la mesa interestatal por la si-
tuación de las personas privadas de libertad. brindó, además, asistencia itine-
rante a comunidades indígenas de el impenetrable. organizó, asimismo, las iv
Jornadas chaqueñas del mPd que tuvieron lugar en resistencia. también ca-
pacitó a agentes del ministerio de seguridad para la toma de denuncias de NNA,
víctimas de delitos contra la integridad sexual Participó en jornadas sobre apo-
yos según el código civil y comercial y la convención internacional de derechos
de personas con discapacidad y en talleres y clases sobre derechos humanos para
las personas privadas de su libertad. 
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Chubut

José rAúl herediA

1. es importante revelar en primer lugar el contexto político; las elecciones pro-
vinciales consagraron a quien ya venía ejerciendo por fallecimiento del gober-
nador electo para el período 2015-2019. Ambos pertenecían a un partido nacido
como desprendimiento del PJ, “chubut somos todos”. Particularmente ese pe-
ríodo fue atravesado por recurrentes crisis políticas, económicas y sociales1; el
fallecimiento del fundador del nuevo partido –gobernador entre 2003-2007-
2011 (reelecto) y desde 2015 hasta su deceso en octubre de 2017- provocó una
notoria dispersión en el seno de la agrupación, inevitable. Pese a que el actual
mandatario conformó para las elecciones de 2019 un frente político más amplio
en principio, imprudentes ofertas y promesas de campañas se le volvieron en
contra sucediéndose enfrentamientos especialmente con los gremios estatales
y, por añadidura, no ha contado ni cuenta con suficiente apoyo legislativo. esto
hace casi imposible el funcionamiento de las instituciones provinciales y traba
la sanción de leyes que el ejecutivo impulsa para procurar atenuar las graves
consecuencias de las crisis permanentes y reencauzar los compromisos asumidos
con constantes vencimientos. y resulta muy negativa la permanente recurrencia
a préstamos con altísimas tasas de interés, por este costo -que dificulta cuando
no imposibilita su pago- y porque nunca se proyectan en obras.

2. en 2019 se cumplieron veinticinco años de la constitución del chubut, san-
cionada en 11 de octubre de 1994 y vigente desde el día 15 de ese mismo mes y
año. A su propósito escribimos: 

1 “…el descalabro económico de chubut viene arrastrándose al menos desde 2011 y se
ahondó a partir de 2015” [v. https://www.elextremosur.com/nota/24898-datos-oficia-
les-chubut-proyecta-5-116-millones-de-deficit-solo-hasta-julio-y-necesita-juntar-9-600-
millones/]
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“decía yo en 1994 que nuestra provincia está fuertemente desinte-
grada; hoy añado que en estos años hemos asistido a conflictos in-
testinos entre partidos y fracciones de partidos. un separatismo
extremo, buscando poder propio, ha desarticulado a los partidos tra-
dicionales que han sido reemplazados por pragmatismos sin mayores
principios ni convicciones. los localismos han tenido y tienen que
ver. Prefiero pensar la Provincia como una unión indestructible de
municipios indestructibles –parafraseando a la corte suprema que lo
dijo para la Nación y las provincias-  que no es localismo sino la com-
prensión de que la unidad es posible sobre la base de la solidaridad
que vive esencialmente en el municipio. «Nadie se salva solo, nadie
salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad»” [Paolo Freire]2.

la desarticulación que mencionamos se proyecta a nivel federal porque chubut es
una de las provincias más endeudas en dólares [más del 86% de su deuda está atada
a la cotización del dólar] con irresistible –irresponsable- compromiso de sus re-
cursos, garantías de los acreedores; un potencial conflicto llevaría a la Provincia –
y no solo a ella- a estrados judiciales extranjeros. la ley vii – Nº 72 (enero de 2016)
declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del estado
Provincial sucesivamente prorrogada. en el marco de esa ley se facultó al Poder
ejecutivo a realizar operaciones de crédito público que resultaren necesarias, fueren
contratación de préstamos, otorgamiento de avales, fianzas, garantías y/o emisiones
de títulos de deuda, para disponer de hasta una suma equivalente a seiscientos cin-
cuenta millones de dólares estadounidenses (u$s 650.000.000.-); allí mismo se lo
autorizó a suscribir los instrumentos que fueren necesarios y dictar las normas
complementarias a las que debería someterse la operatoria, especialmente la pró-
rroga de la jurisdicción dentro o fuera del territorio de la República Argentina y el
sometimiento a la Ley extranjera. Asimismo a ceder en garantía y/o pago los dere-
chos que a la Provincia le corresponden sobre las regalías hidrocarburíferas (Netas
de coparticipación a los municipios), sobre los recursos del régimen de coparti-
cipación Federal de impuestos establecidos por la ley N° 23.548, o el que en el fu-
turo lo reemplace, (Netos de coparticipación a los municipios), en los términos
de los arts. 1614, siguientes y concordantes del código civil y comercial. 

2 lA reFormA eN lA ProviNciA del chubut, Prólogo a la segunda edición en
homenaje a la constitución, ed. rubinzal-culzoni, santa Fe, 8 de octubre de 2019.
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A mayo de 2019 podía establecerse que la deuda de las provincias había cre-
cido más del 400% en tres años y chubut no fue la excepción. en orden a la evo-
lución de la deuda pública provincial, es de destacar que en 2010 se tomaron
150 millones de dólares a través del Fideicomiso (tasa del 7,75%); luego se to-
marían 220 millones de dólares durante la gestión del gobernador electo en 2011
con el bodic i del año 2013 (tasa del 4%) y otros 88,9 millones de dólares en
2014 con la emisión del bodic ii (tasa del 4,75%). en la última gestión del ex-
tinto gobernador se colocaron bonos Puy 23 por 50 millones de dólares (tasa
del 8,75%) y títulos bocAde por 650 millones de dólares (tasa del 7,75%),
ambos durante 2016. Así las cosas, a fines de 2016 el endeudamiento per cápita
era de 35.573, para ascender a los 43.459 pesos por habitante en 2017 y concluir
2018 con una deuda per cápita de los 62.642 pesos3.

en los primeros tres meses de 2019 el gobierno del chubut pagó una suma
que rondó los 1.973 millones de pesos por amortización e intereses de la deuda
provincial pese a lo cual el pasivo creció un 71,7%, llegando a los 43.476 millones
de pesos4. el gobierno federal ya ha concurrido varias veces en auxilio de la Pro-
vincia, pero nada alcanza5. los conflictos sindicales acrecen y se prolongan por
falta de pago de los salarios en término y en integridad y los acreedores y pro-
veedores son preteridos sistemáticamente.

3. el art. 124 de la constitución de la Nación habilita la competencia de las pro-
vincias para celebrar convenios internacionales en tanto no sea incompatible
con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al go-
bierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del congreso
Nacional. Algunos autores, como vanossi, han sostenido que, para preservar la
unidad nacional desde el punto de vista de sus finanzas y en el plano de sus com-
promisos, se debe entender que se trata de una norma no operativa que requiere
entonces de una ley reglamentaria del congreso Nacional. de todos modos, hay
que reparar en el art. 27 de la convención de viena [tratado de los tratados]
3 Fuente el diario, Puerto madryn. v. https://www.eldiariodemadryn.com/2019/05/chu-
but-tiene-86-de-su-deuda-atada-a-la-cotizacion-del-dolar/
4 ibídem.
5 “la proyección del gobierno chubutense es que necesita una ayuda financiera de al
menos 9.600 millones de pesos para equilibrar las cuentas públicas, aunque por ahora
recibirá 5.000 millones en préstamo de Nación” [https://www.elextremosur.com/nota/
24898-datos-oficiales-chubut-proyecta-5-116-millones-de-deficit-solo-hasta-julio-y-ne-
cesita-juntar-9-600-millones/].
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que no permite refugiarse en el derecho público interno para sustraer la respon-
sabilidad internacional del estado Nacional por los eventuales vicios de que pu-
dieran adolecer los actos realizados por los estados locales.

chubut exhibe una sub administración por ausencias de visiones estratégi-
cas y desaprovechamiento de sus potencialidades en recursos. 

es evidente que los efectos de los desaciertos en las administraciones pro-
vinciales no quedan encerrados en las fronteras locales. 
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Córdoba

José mANuel belisle

I. Primeras palabras

el vínculo de córdoba con la Nación tuvo secuencias variables a lo largo de
2019, básicamente influido por el contexto de sucesivos comicios que se cele-
braron a lo largo del año, en los tres órdenes de gobierno. de todo ello, sobre-
salieron tanto la campaña como el resultado de las elecciones presidenciales
(PAso y general).

Así, el entonces presidente macri estuvo en la provincia varias veces, tanto en
ejercicio de su rol institucional como en calidad de candidato. también Alberto
Fernández visitó córdoba en campaña. sobre el final del período, con el traspaso
de autoridades se abrió un nuevo escenario para las relaciones interjurisdiccionales,
cuyas muestras comenzaron a observarse recién en los primeros meses de 20201.

II. Elecciones provinciales y municipales

en mayo de 2019 se celebraron en córdoba elecciones para gobernador y vice,
y se renovó integralmente la legislatura2. Además, hubo elecciones en varios

1 en efecto, el gobernador recibió en córdoba a dos ministros de la Nación el 30 de enero de
2020, en el marco de la firma de varios convenios entre los que destaca el programa federal
Alimentar. ver, por todos: “schiaretti firmó con Nación el convenio por la tarjeta Alimentar.
Junto a los ministros Wado de Pedro y daniel Arroyo, sumaron a la provincia al Plan Nacional
contra el hambre”, en https://www.cba24n.com.ar/politica/schiaretti-firmo-con-nacion-el-
convenio-por-la-tarjeta-alimentar_a5e31ee70a5035a5fa72eb4a6; passim. si bien había otras
líneas de trabajo común en agenda, tal episodio es el principal a apuntar desde la asunción
del presidente Fernández hasta que a raíz de la pandemia covid 19, el 19/3/2020, se dispuso
la cuarentena (aislamiento social, preventivo y obligatorio, dNu del PeN Nro. 297/20).
2 ver resultados oficiales, en sitio del tribunal electoral Provincial Ad hoc, https://www.jus-
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municipios incluida la capital. el dominio de Hacemos por Córdoba, coalición
provincial liderada por el Partido Justicialista, fue contundente. incluso por pri-
mera vez desde el regreso de la democracia en 1983, un candidato peronista
propuesto por ese partido, martín llaryora, alcanzó la intendencia de la ciudad
de córdoba.

Para el tramo gobernador-vice, ese espacio liderado por schiaretti –que
logró así su reelección- triunfó con 1.101.960 votos (aprox. el 47,9%). muy lejos
quedaron el resto de las fuerzas que compitieron, como Córdoba Cambia (inte-
grado por el Pro, coalición cívica, Frente cívico y una fracción del radica-
lismo) con 362.101 votos (aprox. el 18,85%) y la u.c.r. (con 222.826 votos,
aprox. el 11.60%), entre otras 11 fórmulas.

en el tramo de legisladores provinciales los números y porcentajes difieren,
pero arrojan una categórica ventaja de Hacemos por Córdoba frente a todo el
arco opositor en conjunto. en efecto, sobre un total de 70 integrantes, la legis-
latura de córdoba quedó compuesta por 51 miembros del oficialismo. las res-
tantes 19 bancas se distribuyen entre la coalición Córdoba Cambia (10), u.c.r.
(5), encuentro vecinal (2), Frente de izquierda y los trabajadores (1) y mst
Nueva izquierda (1). con esa conformación, el oficialismo cuenta con más de
2/3 del total de miembros del cuerpo, con lo que semejante quórum propio su-
pone en términos de mayorías agravadas para sancionar determinadas normas
–como por caso, la declaración de necesidad de la reforma constitucional pro-
vincial-.

es decir, se ha trazado un sistema de partido hegemónico en el orden local,
apenas mitigado por los resultados que luego se produjeron en córdoba para
las elecciones presidenciales.

III. Campaña y elecciones presidenciales

3.1. A lo largo de 2019, entre asuntos institucionales diversos y fundamental-
mente en el contexto del calendario electoral, el presidente macri estuvo en cór-
doba en varias ocasiones3. Participó tanto en actividades promovidas por el
sector privado, como en la inauguración de obras de infraestructura con finan-

ticiacordoba.gob.ar/estatico/Jel/escrutinios/reporteseleccion20190512/default.html
3 Passim
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ciamiento del estado Nacional, además de visitas y recorridas puntuales –algu-
nos de ellos, de carácter particular o partidario-. 

Así, el 27 de marzo el presidente macri inauguró con un discurso el viii
congreso internacional de la lengua española, acto en el que también estuvie-
ron los reyes de españa. A comienzos de junio y entre otras actividades, macri
estuvo en diversos actos en las localidades de los cóndores y embalse, en una
fábrica de aerogeneradores y en la central Nuclear. en la ciudad de córdoba
inauguró una planta de ensamble en el establecimiento estatal Fadea.

los días 12 y 13 de julio, macri recorrió la central espacial de conae en la
zona de Falda del carmen, y visitó un emprendimiento en villa Allende. días
después, el 24 de julio, se reunió con empresarios en Arroyito y san Francisco,
y pasó por el obrador de la ruta nacional 19. cenó en la ciudad de córdoba con
el gobernador schiaretti (marco en el que hubo un ligero incidente con un ma-
nifestante, al ingresar al local del encuentro), y el 25 de julio se dirigió a río
cuarto (donde observó obras de una planta cloacal y visitó un centro de jubila-
dos).

A comienzos de septiembre, macri estuvo en la ciudad de córdoba con em-
presarios del c204 e inauguró un parque educativo municipal y una terminal
portuaria interior. también se acercó a la localidad de monte cristo. el 27 de
Noviembre regresó a la planta de Fadea en plena transición, y estuvo en el paraje
general las heras5.

A esa amplia agenda institucional, deben sumarse dos pasos del presidente
macri por córdoba, en los que se comunicaron razones de descanso. en abril -
para Pascuas- en Potrerillo de larreta (Alta gracia); y el 16 de noviembre en las
sierras chicas, ocasión en la que también compartió un desayuno en mendio-
laza con intendentes y referentes locales.

en fin, la provincia fue destino de macri por razones solo partidarias. es-
tuvo en el lanzamiento de candidatos de su espacio en el local Forja de la ciudad
de córdoba, el 13 de julio. luego cerró la campaña de las PAso (con un acto
desarrollado en un amplio salón de la ciudad de córdoba, el 7 de agosto). en
campaña para las elecciones generales, de caravana en la llamada marcha del “sí
se puede”, el 28 de septiembre pasó por tránsito, santiago temple y río Primero

4 es una agrupación de cámaras empresariales pyme. ver c20.com.ar
5 ubicado en la zona rural del departamento río Primero, donde se dio la particularidad
que macri obtuvo el 100% de los sufragios en las presidenciales de octubre, passim.
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(este provincial), y el 16 de octubre volvió a rio cuarto y a villa carlos Paz
(donde además estuvo en una conocida fábrica local). como corolario de todo
eso, cerró la campaña para con un acto público masivo, en las calles de la ciudad
de córdoba, el 24 octubre. 

Por su parte, Alberto Fernández estuvo en córdoba como candidato presiden-
cial en varias oportunidades. en busca de respaldo político del oficialismo provincial,
fue recibido por schiaretti el 10 de julio, en un encuentro a puertas cerradas en la
casa de gobierno. también estuvo en rio cuarto los primeros días de agosto.

Fortalecido por el resultado en las PAso y ya en campaña para las generales,
Fernández volvió a córdoba semanas después. entre varias actividades, el 15
de septiembre participó, junto a otros dirigentes de su espacio y al gobernador
schiaretti, de la conmemoración del primer año del fallecimiento del ex gober-
nador de la sota. el 16 de septiembre, brindó una conferencia en la Facultad
de derecho de la universidad de córdoba. el 25 septiembre disertó ante em-
presarios en la Fundación mediterránea.

la breve crónica se refiere solo a esos dos candidatos que participaron de
la contienda electoral, por las implicancias que ambas figuras simbolizan –en
términos institucionales- para la provincia en su trato con la Nación. respecto
de macri, más allá de los motivos que hayan impulsado su periplo por córdoba,
porque objetivamente no ha sido corriente -al menos en las últimas décadas-
que un presidente en ejercicio concurriera personalmente a córdoba con tanta
frecuencia –independientemente del valor sustancial que ello pueda represen-
tar-. Por el lado de Fernández, porque se trata del presidente que resultó electo
en la contienda, cuyas consecuencias intrínsecas huelga especificar.

3.2. lo cierto es que, en el contexto de la hegemonía provincial antes descripta,
Hacemos por Córdoba decidió no brindar apoyo público explícito a ninguno de
los espacios que se disputaron la elección presidencial. solo se limitó a presentar
una lista de candidatos a diputados nacionales, lo que en la práctica produjo un
elevado “corte de boleta” (es decir, votantes que eligieron presidente y vice de
una lista y diputados nacionales de otra). 

Así, a pesar de obtener el triunfo de la elección presidencial en primera
vuelta, la fórmula del Frente de Todos alcanzó en córdoba el 29,31 % de los votos
afirmativos, frente al 61,31% del binomio de Juntos por el Cambio encabezado
por macri.
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Para diputados nacionales Juntos por el Cambio mantuvo una amplia dife-
rencia, pero obtuvo el 51,32% de los votos afirmativos, mientras que el Frente
de todos consiguió el 22,31%. en tercer lugar, se ubicó Hacemos por Córdoba
con el 17% de los votos afirmativos. de tal modo, estas coaliciones se quedaron
con 6, 2 y 1 escaño, respectivamente.

se mantuvo así la tendencia que ya se había esbozado en las PAso de agosto,
en las que Juntos por el cambio había alcanzado el 50,09% de los votos afirmati-
vos, al tiempo que el Frente de todos había reunido el 31,71%6. 
todo ello presenta un escenario de realineamientos constantes, en los que se
distinguen el propiamente provincial del nacional, aun cuando ambos–y por lo
tanto sus actores- están estrechamente condicionados entre sí.

IV. Reflexión final

tal como se ha señalado en informes de años anteriores, el diálogo interjuris-
diccional Nación-provincia quedó entonces una vez más supeditado a los vai-
venes de coyuntura. es decir, en vez de acuerdos robustos y perdurables
derivados de una razonable deliberación institucional previa, nuevamente primó
la lógica de la inmediatez electoral. el federalismo de concertación vuelve a es-
perar su turno. 

6 datos oficiales obtenidos del sitio de la cámara Nacional electoral, https://www.pa-
dron.gob.ar/publica/
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Corrientes

oscAr erNesto dotti

como se dijo muchas veces corrientes no elige cargos ejecutivos junto con la
nación, por lo tanto, la vida política provincial se centra siempre en la renovación
legislativa de la mitad de mandato más que en la elección nacional.

la masa de salarios más importante de la provincia es la de los docentes, a
su vez condiciona al resto del presupuesto provincial por lo tanto el inicio de
clases es una fecha crucial para la administración provincial.

A raíz de la falta de acuerdo salarial en varias provincias, el sindicato de do-
centes nacionales mayoritario, la cterA, anunciaba un paro de 72 horas, con
lo cual no se iniciaban las clases en la fecha prevista.cterA definió la medida
durante la realización de un plenario. de esta forma, el ciclo lectivo comenzaría
recién el lunes 11 de marzo en los principales distritos del país.

el gobernador y la ministra de educación, sostuvieron que el 6 de marzo
las clases iban a comenzar en corrientes, tanto los representantes del gobierno
provincial, como los referentes de los gremios docentes, se mostraban optimistas
en cuanto a las negociaciones que llevaban adelante y admitían que se llegaría a
un acuerdo.

el acuerdo con los representantes de los gremios docentes fue que el salario
docente tendría un incremento anual de 1.163 pesos al básico y el pago se haría
efectivo en cuatro tramos. Además, el plus de 4.500 del año anterior ascenderá
a 5.500 y el plus extraordinario será de 1.000 pesos mensuales. Presentado así
no era mucho, pero era lo que se podía ofrecer sin comprometer la hacienda
provincial.

en el terreno partidario el 2 de febrero el Justicialismo correntino definía
formalizar compromisos para la participación de todos los sectores partidarios
en el proceso interno para elegir autoridades partidarias y candidatos a cargos
electivos. Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. esto termino
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en una nueva intervención al partido porque no hubo forma de organizar ese
proceso interno.

el oficialismo con la ucr a la cabeza mantenía vigente el alineamiento entre
Nación, Provincia y municipio, que era el caballito de batalla dentro de las frases
electorales. la visita del ministro del interior y obras Públicas, rogelio Frigerio,
y del jefe de gabinete de ministros marcos Peña tuvieron en primer lugar un
objetivo político y luego institucional. muchos otros también vinieron a la Fiesta
del chamame y a los carnavales. de todas las actividades participaron las au-
toridades correntinas.

la base de las conversaciones estaba más en la posibilidad de no desdoblar
las elecciones más que en encontrar algunos lugares en las listas que minucio-
samente confecciona ricardo colombi. 

ese objetivo el Pro no iba a lograr, así quedo como fecha de las elecciones
legislativas provinciales el 2 de junio, de esa manera el oficialismo provincial se
despegaba del panorama económico complejo que atravesaba el país. 

en ese contexto el instituto de estadísticas y censos (iNdec) dio a conocer
cifras que incomo daron a la gestión radical al establecer que el 49,3% (cerca de
medio millón de correntinos) vive en la po breza y unos 130 mil habitantes no
lograban cubrir sus necesidades básicas.

en un año, la pobreza en el país aumentaba 8,1 puntos. la indigencia ade-
más llegaba a 7,7% según el instituto Nacional de estadísticas y censos. y había
más de 16 millones de personas que no cubrían la canasta básica en todo el país.

las organizaciones sociales se concentraron en Plaza vera y desde allí par-
tieron hacia casa de gobierno donde estuvieron hasta el mediodía. Algunos se
manifestaron frente al ministerio de educación con un pasacalle con el lema
“basta de pobreza”.

A dichas mediciones, el gobierno Provincial tuvo una fuerte reacción. el
organismo nacional de jó un dato contundente en plena campaña local y la pri-
mera respuesta fue cuestionar la metodología, pero dejando en claro que res-
paldan el trabajo, la seriedad y la independencia que no se tuvieron en cuenta
va rios indicadores como el plus que pagaba el gobierno a los empleados públi-
cos. con relación a la actividad privada no hubo cuestionamientos.

se invitaba al titular del iNdec, Jorge todesca, a visitar la provincia, pero
eso no sucedió. tam bién se tomaron decisiones de carácter institucional. la
subsecretaría de trabajo fue elevada al rango de secretaría a través de un de-
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creto. en el contexto de la formidable crisis económica del país esto no daría
ningún resultado.

valdés y Peña llamaron a “pensar en grande” para la transformación de co-
rrientes. el Jefe del gabinete recorrió las obras de la futura Autovía sobre la ruta
Nacional Nº12 y Frigerio habló de las obras en ejecución en la provincia. Pero
lo verdadero era que de la autovía solo se avanzó un 10% y los dos puentes caídos
sobre la ruta Nacional 12 seguían sin terminar después de tres años. esa dis-
función entre el discurso y la realidad después se vería en las cifras electorales.

¿era corrientes un distrito impermeable a la imagen negativa del gobierno
nacional? los datos de casa de gobierno decían caramente que no. Así nomas
fue, por eso se decidió votar antes.  

el 2 de junio era la fecha, un plebiscito para valdés, él mismo se encargaba
de repetirlo, y la cifra será una oportunidad para que muchos dirigentes midan
fuerzas y la oferta quede más clara pensando en 2021.

oficializadas las listas de candidatos (el 13 de abril), se incrementaron los
actos políticos, la reco rrida por toda la provincia y los actos. la primera tanda
de visitas fue por el centro provincial y la costa del uruguay. después fue el
turno de la costa del Paraná. 

ricardo colombi no participó de las recorridas abocado a las negociaciones
previas al cierre de alianzas del martes 2 de abril. la presencia de Frigerio y Peña
dejó en claro que el slogan Nación, Provincia y municipio seguía vigente, a pesar
de no votar en simultáneo.

eco (encuentro por corrientes) fue el gran ganador. en el senado, se llevó 4
de las cinco poltronas que se disputaron y el PJ se llevó 1. y en diputados se quedó
con 11 de las 15. tres quedaron para el Fpv y una para unidad correntina. 

después de las elecciones el gobernador y su comitiva viajaron a china
para abrir más mercados para los correntinos. viajaron grandes productores y
algunos pequeños con subsidios y financiamientos del gobierno provincial. se
realizó un informe sobre la potencialidad de la carne a su regreso.

el anuncio fue en el escenario del encuentro Nacional de la ganadería, y
asigno 19 millones de pesos en mejoras y refacciones integrales de la sociedad
rural de corrientes.

con la presencia de representantes del sector el gobernador, gustavo valdés,
dejó inaugurada la “expoagro”. como figura destacada, estuvo el ministro de
Agricultura, ganadería y Pesca de la Nación, miguel etchevere.
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en su discurso pidió no volver para atrás y que la política exportadora pueda
seguir para abonar el camino del desarrollo, el funcionario nacional consideró
necesario generar confianza para poder colocar los productos, generando em-
pleo a nivel local.

comentó que del viaje a china hay dos cosas que tienen escala para poder
comercializar. uno es el stock ganadero de corrientes, con cerca de 6 millones
de cabezas y lo otro es la producción forestal, pero tenemos que avanzar hacia
la industrialización. si no tenemos industrialización de la madera habremos
perdido una gran batalla, porque en madera somos los productores número 1
de la Argentina

Así se llegaron a las PAso, los resultados fueron:
en el conteo definitivo (100% de los votos escrutados), Alberto Fernández

12.202.770 su porcentaje 49,49%. Por otro lado, macri totalizó 8.121.416 y quedó
con 32,94%. en corrientes, el Frente de todos venció con el 53,74%, mientras
que mauricio macri tuvo el 33,63% demostrando que colombi tenía muy claro
que había que separarse no solo de la general sino también de las Paso.

el gobernador decía después de los resultados adversos que había cosas sin
resolver, mencionando la economía y la inflación, que es una deuda pendiente
del gobierno nacional. sobre el desarrollo industrial reconocía que con estabi-
lidad económica hubiese sido otra cosa.

el índice de pobreza volvía a subir en la primera mitad de 2019 y re-
flejaba que un 35,4% de la población argentina no llegaba a cubrir la canasta bá-
sica total. de acuerdo a los datos del iNdec, la indigencia, afectaba al 7,7% de
los habitantes del país.

el 35,4% que informó el organismo estadístico implica un incremento de
8,1 puntos respecto a la medición de ese mismo período de 2018. el impacto
que tuvo la aceleración inflacionaria sobre los ingresos de los hogares empujó a
más familias bajo la línea de pobreza. el salto en la medición de pobreza era el
más alto desde la crisis de fines de 2001, que impactó en los indicadores sociales
de 2002. esto fue determinante en las elecciones.

el candidato a presidente por el Frente de todos, Alberto Fernández desde
la ciudad de santa Fe, decía que los correntinos sean parte de la Argentina y se
sumen al cambio de este país de una vez por todas. la postergada visita del can-
didato presidencial peronista a la provincia no se concretó.
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en los comicios generales, Alberto Fernández obtuvo el 48,10% de los votos
y se consagró presidente electo en primera vuelta, frente al 40,37% obtenido por
macri. las elecciones nacionales se desarrollaron en la provincia sin inconve-
nientes y con un nivel de participación del electorado que superó el 80 por
ciento. en la capital, sufragó más del 83 por ciento del padrón. 

el escrutinio definitivo en corrientes en la categoría a Presidente y vice, la
fórmula del Frente de todos (Fernández-Fernández) obtuvo el 51,18 por ciento
de los votos y Juntos por el cambio (macri-Pichetto) el 41,9 por ciento. de esta
manera, la fórmula ganadora le sacó poco más de 10 puntos a su segundo.

en la categoría a diputados Nacionales, el Frente de todos obtuvo el 50,88
por ciento y Juntos por el cambio logró el 44,01 por ciento. con estos números,
los dos frentes que polarizaron la elección lograron el ingreso de dos bancas
cada uno en el congreso de la Nación.  con eso se terminaba el año electoral.

en materia legislativa fue un año muy austero, la administración sumo un
ministerio más, el número 13, el de ciencia y tecnología.

la decisión del gobernador permitirá que los temas ligados al área cuenten
con un lugar en el gabinete correntino, y se agilice la articulación de las proble-
máticas del área a nivel provincial con otras carteras.

los legisladores provinciales de la cámara de diputados y de senadores
avalaron la iniciativa. la cámara alta de la provincia lo respaldo por unanimi-
dad. 

en el ámbito universitario en el consejo directivo de la Facultad de hu-
manidades de la universidad Nacional del Nordeste (uNNe) se aprobó el pro-
yecto resolutivo de incorporación del lenguaje inclusivo para su utilización en
todo tipo de producción académica, trabajos prácticos, exámenes parciales y fi-
nales, monografías, tesis, proyectos de extensión, etc.

es una herramienta para ampliar derechos y por eso su uso es optativo, vo-
luntario, no obligatorio. 

el 19 de noviembre y tras terminar la conciliación obligatoria, se producía
el cierre de la planta massalin Particulares de la ciudad de goya. dicha fábrica
tenía más de 65 años en la localidad.

en ese momento, los trabajadores que se encontraban cumpliendo sus tareas
en el interior de la fábrica comenzaron a salir. Fueron recibidos por sus familia-
res que rezaban en el ingreso.

Corrientes                                                                                                                                                              107

Cuaderno de Federalismo - XXXIII

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 107



Por otra parte, un trabajador de la empresa afirmó en sus redes sociales que
es una verdadera lástima, una gran tristeza que un ícono de esta ciudad, la más
grande a nivel privado, haya tomado esta tan drástica medida, dejando a cente-
nares de trabajadores sin el sustento para sus familias. la empresa hace años
pertenece al grupo Philip morris.
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Entre Ríos

Jorge m. d´AgostiNo

mArtíN Acevedo miño

más allá de lo disvalioso que significa que, desde la reforma de la constitución
Provincial en 2008, ningún municipio entrerriano haya dictado su carta orgá-
nica, permitiendo al gobierno provincial seguir manejando las cuestiones mu-
nicipales por ley en el mejor de los casos, hay algunos otros temas que jaquean
el sano federalismo que pretendemos para nuestra Provincia. 

la legislatura entrerriana sancionó la ley Nº 10.775 que aprueba los alcan-
ces del decreto N° 110 del 12 de febrero de 2019 estableciendo la coparticipación
de tributos según los parámetros establecidos por la ley Nº 10.644 que deter-
minó la orgánica de comunas, expresada en el cambio de un grupo de locali-
dades que eran Juntas de gobierno, a su nueva cualidad constitucional.

desde 2008, en que el régimen municipal entrerriano fue cambiado, se incor-
poraron a la estructura de la descentralización del poder provincial, las comunas,
las que, de manera progresiva, se van declarando como tales, con diferentes cate-
gorías, según su población.

las de primera categoría y las de segunda categoría, fueron distribuidas de manera
razonable y acudiendo a patrones de necesidad de actualización de las instituciones,
aquí, claramente se ha acertado en la nominación. las Juntas de gobierno, que aún
existen en el entramado territorial entrerriano,  son entes autárquicos con muchas res-
tricciones, ya que, sin perjuicio de que sus autoridades son electivas,  solo administran
su territorio con exiguos montos presupuestarios, y sin mayores facultades;  las co-
munas son entes altamente descentralizados, que tienen personería jurídica, personal
propio, pueden dictar ordenanzas e imponer tributos, manteniéndose por supuesto el
sistema electivo, aunque su integración,  varía dependiendo de la categoría, cuyos de-
rechos y obligaciones ya expresáramos en el informe anterior. tienen un diagrama
muy parecido a las viejas Juntas de Fomento del régimen de la constitución de 1933.
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el impacto hoy se da en las condiciones presupuestarias a las que arribaron
los nuevos entes, con toda la organización administrativa a crearse que conlleva
un gran esfuerzo y esto tiene que ver con el régimen de coparticipación para
comunas que muestra un abuso en el poder reglamentario de la legislatura. la
reforma constitucional de 2008 estableció el siguiente sistema de coparticipación
impositiva para los municipios y comunas de la Provincia:

- De Impuestos Nacionales: de la totalidad de los ingresos tributarios que a la
Provincia le correspondan en concepto de coparticipación federal de impuestos
nacionales, sea por régimen general u otro que lo complemente o sustituya y que
no tengan afectación específica, el monto a distribuir a los municipios no podrá
ser inferior al dieciséis por ciento (16%) y a las comunas, al uno por ciento (1%).

- De Impuestos Provinciales: de la totalidad de la recaudación de los ingresos
tributarios provinciales, el monto a distribuir a los municipios no podrá ser in-
ferior al dieciocho por ciento (18 %) y a las comunas al uno por ciento (1%).

dichos montos deben transferirse día a día y de manera automática “te-
niendo en cuenta criterios objetivos de reparto que contemplen los principios
de proporcionalidad y redistribución solidaria, mediante aplicación de indica-
dores devolutivos, redistributivos y de eficiencia fiscal”. Para ello se dispone una
fórmula polinómica de distribución del porcentaje correspondiente.

la involución: resulta que la ley Nº 10.775, reglamentaria de las disposi-
ciones constitucionales de la distribución de la coparticipación, viola los bordes
del poder de policía provincial, respecto del ordenamiento que hacen los artí-
culos constitucionales a las partes del presupuesto a distribuir entre las comu-
nas.

esto es así, porque, el art 14 de la ley Nº 10.775, establece una extraña apli-
cación gradual de manera tal que, del uno por ciento (1%), se aplicará durante
el año 2020 el $ 0,50 por ciento; el año 2021, el 0,60 por ciento; el 2022, el 0,70
por ciento; el año 2023, el 0,80 por ciento; durante el 2024, el 0,90 por ciento;
para, finalmente, alcanzar durante el año 2025 el uno por ciento previsto.

según la norma, será contaduría general de la Provincia efectuará la liqui-
dación diaria y en forma provisoria de la coparticipación a comunas, sobre los
conceptos que integran la masa coparticipable.

la distribución entre las comunas se efectuará mediante porcentuales de
coparticipación que se actualizarán anualmente y tendrán validez, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de cada año.
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si tomamos en cuenta que las comunas fueron una creación constitucional
en el año 2008, y que recién en el año 2019, se las reconoce con dos normas:
una la ley Nº 10.644 de organización de comunas y la otra la ley Nº 10.775 de
reglamentación de la distribución de la coparticipación indicada en la consti-
tución, se convierte en un abuso reglamentarista, adoptando una simple cuestión
recaudatoria, alejada de los principios de la distribución del poder en el territo-
rio, para ajustarse a un correcto concepto de federalismo y que frustra ejercer
el legítimo derecho de acceso al presupuesto, íntegro, a las comunas que deben
esperar cinco (5) años mas, (desde 2018 hasta 2020 inclusive y luego hasta 2025)
para obtener el total de lo que por constitución  les corresponde.
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Jujuy

luis Federico cANedi

I. Introducción: La intervención federal

con el advenimiento de la democracia, la intervención federal no ha sido un
instituto muy utilizado y cuando el estado Nacional se ha valido de éste, ha re-
cibido innumerables críticas.

el diccionario de ciencias jurídicas define a la intervención federal o política
como “dentro del derecho Público constitucional, se habla de intervención en
los países de organización federal, haciendo relación a la facultad que tiene el
estado federal, que representa al conjunto de la nación, de sustituir transitoria-
mente a los estados miembros o provincias en el ejercicio de todos o de alguno
de los poderes por razones graves que lo aconsejen…”1.

Por su parte, el artículo 6 de nuestra constitución Nacional prescribe que
“el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la
forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición
de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido
depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.”.

resulta evidente que la intervención federal (o política) es una situación de
gravedad, poco frecuente, y cuya atribución es prima facie del congreso de la
Nación (ver art. 75, inc. 31), competencia que se extiende a la posibilidad de
aprobar o revocar la intervención decretada del ejecutivo Nacional durante el
receso del órgano legislativo (ver art. 99, inciso 20).

el objeto de este informe es realizar un breve análisis sobre un proyecto de ley,
que busca la intervención del poder judicial de Jujuy, presentado por el senador de
Jujuy guillermo eugenio mario snopek (Partido Justicialista) en el año 2019.  

1 ossorio, manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª edición
electrónica realizada por datascan, s.A. guatemala.
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II. Análisis del Proyecto de Intervención Federal

con el número s-3553/19, el senador guillermo eugenio mario snopek ha pre-
sentado al senado de la Nación un Proyecto de ley compuestos de ocho (8) ar-
tículos que, en lo substancial, pretende la intervención federal del Poder Judicial
de la provincia de Jujuy. 

Para ello, se argumenta la intromisión del Poder ejecutivo sobre el Poder
Judicial, lo que habría quebrantado el sistema republicano de gobierno. 

la situación descripta ha sido considerada por algunos medios periodísticos
locales y nacionales, haciendo alusión a circunstancias políticas que son ajenas
al presente informe, que sólo busca reflexionar sobre el proyecto y sus alcances. 

A fin de avanzar sobre el objeto propuesto, realizaré un breve análisis y ex-
pondré algunos asuntos que entiendo resultan de mayor importancia. 

el art. 1° declara la intervención federal del poder judicial de la provincia
de Jujuy, con la finalidad, por un lado, de asegurar la forma republicana de go-
bierno y, por el otro, evitar incurrir en responsabilidad internacional. 

Para ello, los fundamentos del proyecto refieren, por un lado, hechos que
importarían un avasallamiento al Poder Judicial por parte del Poder ejecutivo
y, por el otro, una eventual responsabilidad internacional por haber desconocido
recomendaciones producidas por una comisión cidh por las condiciones de
detención de dos personas.

cabe destacar que en este artículo se evidencian dos situaciones que resul-
tarían contrarias al ordenamiento jurídico y que tiñen de inconstitucional al
proyecto mocionado por el senador snopek. 

en nuestro sistema, son las provincias las que ejercen todo el poder no de-
legado al estado Nacional, por lo tanto “se dan sus propias instituciones locales
y se rigen por ellas. eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcio-
narios de provincia, sin intervención del gobierno federal.”.

en ejercicio de estas atribuciones, el artículo 123 de la constitución Pro-
vincial estableció que “corresponde a la legislatura, conforme a lo establecido
en la constitución: 32) cumplir con las funciones y demás deberes que la cons-
titución Nacional, o las leyes dictadas en su consecuencia, atribuyan a la legis-
latura y requerir la intervención del gobierno Federal en los casos previstos en
la constitución Nacional…” (el subrayado me pertenece).
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teniendo en cuenta el grado de autonomía del que gozan las provincias,
cabe preguntarse si el pedido de intervención federal de la provincia de Jujuy
debió realizarse previamente ante la legislatura Provincial que, según la cons-
titución Provincial, es la única competente para solicitar esta medida. 

siguiendo este enfoque, el proyecto adolece prima facie de la perspectiva
federal ya que ignora –al menos no se evidencia en sus fundamentos- que la si-
tuación hubiere sido planteada previamente ante jurisdicción local y del mismo
proyecto no surge que el Poder legislativo no esté funcionando correctamente.

Por otra parte, más que una cuestión jurídica resulta una cuestión de lógica,
el proyecto sólo pretende la intervención del Poder intervenido –el Judicial-
pero omite considerar la situación del Poder interviniente –el ejecutivo-. 

es decir, se prescinde de cualquier consideración sobre el poder que se de-
nuncia como avasallador de otro poder, recayendo todas las consecuencias sobre
el poder avasallado. haciendo una comparación analógica con el derecho penal,
sería como condenar al corrompido y no a quien corrompe en el cohecho.

el art. 2° faculta al Poder ejecutivo Nacional a la designación de un inter-
ventor para el Poder ejecutivo, a partir de la promulgación del proyecto como
ley y por un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, prorrogables por
igual periodo (ver art. 8).

Por el artículo tercero, se declara “en comisión” a los miembros del superior
tribunal de Justicia, del ministerio Público y a los magistrados de los tribunales
inferiores de la Provincia.

considero un acierto del proyecto la prohibición del interventor para ejer-
cer funciones judiciales, pero hubiera sido deseable que aclarara que toda la sus-
pensión y/o remoción de los magistrados, empleados y/o miembros del
ministerio Público, que se disponga durante la intervención, se haga cum-
pliendo los procedimientos establecidos por la constitución de la provincia de
Jujuy (ver art. 4). 

Asimismo, es destacable que se prevea expresamente que las designaciones
de magistrados, funcionarios, empleados y miembros del ministerio Público,
que realice el interventor, sean de carácter transitorio y que los propuestos para
cubrir los cargos vacantes cumplan con los requisitos que exige la constitución
Provincial.

sobre la intervención federal en la Provincia, el art. 5 de nuestra constitu-
ción establece que 
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“1.- las intervenciones que ordene el gobierno de la Nación
deben circunscribir sus actos a los determinados en la ley que las
dispusiere y a los derechos, declaraciones y garantías expresados
en esta constitución. los nombramientos o designaciones efectua-
dos por los interventores federales son transitorios. 

2.- en caso de que la intervención federal no comprendiera al
Poder Judicial y se hubiere decretado la cesantía o separación de
magistrados o funcionarios de ese poder que gozaren de inamovi-
lidad, se les deberá promover la acción de destitución que corres-
pondiera de acuerdo con esta constitución dentro de los noventa
días de haberse normalizado institucionalmente la provincia. si así
no se hiciere, serán reintegrados a sus funciones…”.

el art. 5 del proyecto, establece una aclaración que resulta innecesaria toda vez
que manda al interventor Federal a respetar lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico.

Por último, aclara que los gastos de la intervención Federal serán solventa-
dos por “rentas generales”. 

III. Conclusión

con el advenimiento de la democracia en 1983, pocos son los casos de inter-
vención Federal sobre las provincias, lo que ha llevado a barrera buteler a re-
afirmar que la intervención federal ha comenzado a perder su carácter de
instrumento de dependencia política2. 

los ejemplos de intervención federal que se sucedieron durante la gestión
del Presidente carlos saúl menem estuvieron cuestionados porque fueron or-
denadas por decreto de necesidad y urgencia, más que por los fundamentos de
la intervención. 

el pedido de intervención federal es una situación extrema, que requiere
mucha prudencia ya que afecta directamente a la forma de estado federal que
adoptó nuestra Nación. 

2 bArrerA, buteler, guillermo, Provincias y Nación, ed. ciudad Argentina buenos
Aires 1996, pág. 419. 
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señala el autor citado que es importante tener presente que toda idea au-
téntica de una relación federal supone la presencia de tres (3) principios funda-
mentales y ordenadores de la idea fuerza a la que aludimos y que, entendemos,
no podemos dejar de señalar: ellos son solidaridad, subsidiariedad y Participa-
ción.

en especial la subsidiariedad federal, encarnada como la conocida “ley de
autonomía”, se constituye como garante de la diversidad, acotando los efectos
unitivos de la solidaridad hasta limitarlos a los aspectos en los que cada comu-
nidad particular resulta insuficiente por sí misma para alcanzar sus fines3.

Aquello implica reconocer al principio de subsidiariedad como organiza-
ción ya que el federalismo es el modo de expresión propio de este principio que
establece tres disposiciones: 

1) que todo particular o sociedad menor que pueda cumplir sus fines pro-
pios mediante sus medios propios, no debe ser sustituido por la sociedad mayor.
Por ello, se le debe reconocer y permitir todas las funciones y atribuciones que
puedan ejercer por su propia iniciativa y competencia; 

2) la sociedad mayor debe ayudar y promocionar a las sociedades menores
con el fin de que logren por sí mismo sus fines propios; y 

3) excepcionalmente, la sociedad mayor podrá intervenir y sustituir tem-
poralmente a la sociedad menor toda vez que esta no pueda cumplir por sí
mismo con sus fines propios. 

en función de lo expuesto, creo que el proyecto presentado por el senador
snopek resulta contrario al ordenamiento jurídico ya que, por un lado, omite
considerar la situación del Poder que dice se ha avasallado al otro Poder y, por
el otro, omite considerar lo que dispone el ordenamiento jurídico local, espe-
cialmente la competencia de solicitar la intervención federal que tiene la legis-
latura de Jujuy.

No basta con aludir a situaciones de aparente irregularidad, sino que re-
quiere la prueba cabal de violaciones graves, pero, además, se requiere acreditar
que se ha respetado lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos locales. resulta
evidente que el proyecto, así concebido, no podría prosperar sin incurrir en una
violación del ordenamiento jurídico.    

Por otra parte, se hace notar una falta de reglamentación del instituto de la
intervención Federal que, en casos como el presente, resultarían de gran ayuda

3 bArrerA buteler, guillermo, ob. cit. pág. 53.
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y evitaría situación como las descripta, donde la oportunidad política pretende
primar sobre las cuestiones de gravedad institucional. 

el autor seguido en este acápite ha señalado su conveniencia en los siguien-
tes términos: “si bien no han merecido tratamiento los proyectos de ley regla-
mentaria del art. 6 constitución Nacional presentados en el congreso Nacional
(proyectos de los senadores solana y sapag, genoud y gass, brasesco, rodríguez
saá y del diputado Antonio m. hernández), la reforma constitucional de 1994
ha definido con claridad la atribución del congreso para disponer la interven-
ción federal, que sólo en su receso puede ejercer el Presidente y con la obligación
de convocar simultáneamente a aquel para su tratamiento (arts. 75, inc. 31 y 99,
inc. 20). sigue pendiente la reglamentación, pero el remedio federal queda bas-
tante acotado...”4.

4 bArrerA buteler, guillermo, ob. cit., págs. 419/420.
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Mendoza

mAríA gAbrielA AbAlos

I. Elecciones primarias y generales: ejecutivas y legislativas nacionales, provinciales y mu-
nicipales

la constitución provincial tiene prevista la elección de gobernador y vice, como
asimismo de intendentes municipales cada cuatro años, y la renovación parcial
cada bienio de las cámaras de diputados y de senadores provinciales, eligiendo
veinticuatro (24) y dieciséis (16) legisladores respectivamente. de la misma
forma, se renuevan los concejos deliberantes de los dieciocho (18) departa-
mentos que conforman el régimen municipal mendocino. 

A nivel legislativo provincial, al igual que a nivel nacional, se encuentran
implementadas las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias para los niveles
de gobierno provincial y municipal. conforme a ello, el año en curso ha sido
especialmente importante en términos de ejercicio del sufragio en todos los ám-
bitos gubernamentales.    

A.  el cronograma electoral se inicia el 28 de abril, con las primarias en
cuatro (4) municipios que desdoblaron sus fechas de elecciones respecto a las
provinciales, y se trató de los departamentos de san rafael, san martín, lavalle
y tunuyán, tanto para seleccionar pre candidatos a intendentes como conceja-
les. 

luego, el 9 de junio, siguieron las primarias provinciales y de los catorce
(14) municipios restantes, tanto para cargos ejecutivos como deliberativos. su-
cediendo luego las primarias nacionales, el 11 de agosto, para seleccionar pre
candidatos a presidente y diputados nacionales. 

el 1 de septiembre arrancan las generales en los cuatro (4) municipios re-
feridos (san rafael, san martín, lavalle y tunuyán), seguidas el 29 septiembre
por las generales para gobernador, legisladores provinciales y el resto de inten-
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dentes y concejales de los catorce (14) municipios, y el 27 de octubre las elec-
ciones de presidente y de los cinco (5) diputados nacionales.
de esta forma en mendoza, cuatro (4) municipios desdoblaron sus elecciones
primarias y generales respecto de la provincia y de la Nación, por su parte la
provincia también lo hizo en relación con la Nación, y ello implicó para los vo-
tantes mendocinos tener seis (6) oportunidades de asistir a las urnas.   
b. en relación con los votos obtenidos, de acuerdo a la constitución nacional
(art. 50) la provincia renovó cinco diputados nacionales, correspondiendo el
52,35 % a cambia mendoza con tres diputados, y las dos bancas restantes con
el 38,02% al Frente de todos, y no obtuvieron ninguna banca: Protectora con
6,71%, y el Fit con 2,90%. mientras que, en lo referido a la elección de presi-
dente en la Provincia, Juntos por el cambio obtuvo el 50,02%, seguido por
Frente de todos con el 37,83%, luego consenso Federal con el 6,61%, Frente de
izquierda con el 2,29%, Frente Nos con el 1,97% y unite con el 1,24%.
Por su parte, en la elección de gobernador, con 51,67% de los votos, el intendente
de la ciudad de mendoza, rodolfo suarez, por cambia mendoza, se quedó con
el sillón de san martín tras conseguir una contundente victoria sobre la candi-
data kirchnerista Anabel Fernández sagasti, quien obtuvo 36,24%, luego siguie-
ron Protectora con el 8.71% y el Fit el 3,37%1. cabe recordar que en este año
2019, finalizó el mandato de cuatro años del gobernador Alfredo cornejo de
cambia mendoza, con imposibilidad de una reelección inmediata dada la pro-
hibición constitucional contenida en el art. 1152.

en la legislatura provincial, fruto de las urnas, cambia mendoza cuenta en
la cámara baja con veintisiete (27) legisladores; el Partido Justicialista con die-
cisiete (17); Protectora con dos (2), mientras que tanto el Pi como el Fit, quedan
con un (1) diputado cada uno. en el senado, cambia mendoza esta integrada
por veintiún (21) legisladores; el Partido Justicialista por trece (13) senadores,
y tanto el Fit como Protectora, con un (1) legislador cada uno.

A nivel municipal, de los dieciocho (18) departamentos, cambia mendoza
1 https://resultados.mendoza.gov.ar/elec20190929definitivo/w+hstconsgenpro-
3_3_7_0_0.html
2 Art. 115: el gobernador y el vicegobernador no podrán ser reelegidos para el período
siguiente al de su ejercicio. tampoco podrá el gobernador ser nombrado vicegobernador,
ni el vicegobernador podrá ser nombrado gobernador. No podrán ser electos para nin-
guno de estos cargos, los parientes de los funcionarios salientes, dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad. el gobernador tampoco podrá ser electo senador
nacional hasta un año después de haber terminado su mandato.
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venció en doce (12) municipios como son capital, guaymallén, Junín, las
heras, godoy cruz, luján de cuyo, tupungato, rivadavia, san carlos, general
Alvear, san martín y malargüe. mientras que en seis (6) se impuso el Partido
Justicialista en santa rosa, la Paz, lavalle, maipú, san rafael y tunuyán. 

II. Enmienda o reforma de un artículo. Límite a las reelecciones indefinidas a nivel muni-
cipal. Interpretación jurisprudencial

en relación con la reforma de la constitución, los arts. 219 a 225, sección dé-
cima, capítulo único, contienen dos procedimientos: el total o parcial o sea de
más de un artículo (arts. 220 a 222) y la enmienda o reforma de un solo artículo
(arts. 223 a 224)3. Finalmente, el art. 225 se refiere a los requisitos para ser con-
vencional constituyente. entre las similitudes y diferencias entre ambos proce-
dimientos podemos destacar: 

A.  en primer lugar, los límites que la constitución impone en relación con
el papel de la legislatura provincial en cada procedimiento. tanto la reforma
total o parcial como la enmienda requieren una declaración de necesidad de la
misma por parte de la legislatura provincial (arts. 220 y 223). en ambos casos,
la reforma podrá promoverse en cualquiera de las dos cámaras o por iniciativa
del Poder ejecutivo, requiriendo la mayoría agravada de dos tercios de los miem-
bros que componen cada cámara, no pudiendo ser vetada por el Poder ejecu-
tivo. la diferencia en esta etapa es que, en la enmienda, la legislatura también
redacta y sanciona el nuevo artículo (art. 223).

b. en segundo lugar, el pueblo participa en ambos procedimientos de re-
forma. la constitución emplea la terminología “pueblo” en los arts. 221 y 223,
pero luego aclara que se trata de los electores de la provincia. en el caso de ser
total o parcial, los electores se expiden sobre la convocatoria a una convención
constituyente; mientras que, en la enmienda, respecto al nuevo artículo sancio-
nado por la legislatura. en ambos casos, según la intepretación de la suprema
corte de Justicia en el caso “u.ce.de.”4 de 1989, se requiere el voto afirmativo

3 Al respecto ver maría celia castorina de tarquini, “límites formales y materiales en
las reformas constitucionales: en torno a la reforma mendocina” idearium nº 13, pág.267.
4 compulsar el fallo de la suprema corte de Justicia de mendoza “unión de centro de-
mocrático”; publicado en ed. 133-714 con notas de dardo Pérez guilhou y germán bi-
dart campos.
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de la “mayoría de electores de la Provincia” entendida como mayoría absoluta
de los inscriptos en el padrón electoral, en el primer supuesto para que el Poder
ejecutivo convoque a la convención constituyente y en el otro, para que se pro-
mulgue la enmienda por dicho poder y se incorpore al texto constitucional. 

c. vuelve a los estrados judiciales el desafío de interpretar dicha mayoría
en relación con el término electores, así la suprema corte de Justicia provincial
se expide en pleno, el 2 de agosto de 2019 en el caso “Félix emir roberto y otros
c/gobierno de la provincia de de mendoza p/acc. de inconst” conformando una
mayoría de cuatro votos contra tres en minoría, en un largo pronunciamiento
de más de doscientas carillas. 

el planteo de inconstitucionalidad se centra en el decreto 2010 dictado por
el gobernador Alfredo cornejo el 21 de noviembre del 2018, y por el cual se
declara promulgada e incorporada a la constitución la enmienda del art. 198
dispuesta por la ley 7814, votada por los mendocinos en la convocatoria del día
28 de junio de 2009, donde si bien ganó el si a la reforma, no alcanzó la mayoría
de más de la mitad de los inscriptos en el padrón electoral, conforme a la juris-
prudencia del mismo tribunal en la causa “u.ce.de., y ots.” (ls: 209-001) del 4
de mayo de 1989. 

dicha enmienda contiene una limitación a las reelecciones indefinidas de
los ejecutivos municipales, disponiendo que “los intendentes serán elegidos di-
rectamente por el pueblo de los respectivos municipios por simple mayoría de
los votos válidos emitidos y podrán ser reelegidos por un sólo período conse-
cutivo. si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un
período”. 

en el pronunciamiento en pleno, la suprema corte en mayoría resolvió a
favor de la constitucionalidad del procedimiento, centrándose en desentrañar
el significado de “si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmati-
vamente” que emplea el art. 223 de la constitución para la enmienda o reforma
de un solo artículo. desde el punto estrictamente lingüístico, señaló que se debe
entender “elector” como “ciudadano con derecho a elegir y que elige”, pues tal
modo implica incluir en el significado del vocablo sus dos sentidos: “empadro-
nado” y “votante”. Agregó que, entre el referendo popular y la promulgación de
la enmienda, no existe jurídicamente un plazo para proceder a la siguiente etapa
del procedimiento (en aquellos casos, de convocatoria a elecciones para elegir
convencionales constituyentes). Además, la posibilidad de reelección indefinida
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atenta contra el sistema republicano de gobierno, una de cuyas características
es la periodicidad en el desempeño de las funciones públicas, y la posibilidad
de alternancia en el ejercicio del poder, tal como lo indican los arts. 114 y 115
de la carta magna local. Por ello, es que la reforma constitucional promulgada
por el decreto 2010/2018 no luce como evidentemente irrazonable ni despro-
porcionada en tanto tiende a reforzar los principios democráticos y las garantías
republicanas, dando así mayor coherencia a la arquitectura del poder. 

se encarga la mayoría de marcar una diferencia con el precedente “u.ce.de”,
ya que lo resuelto en el plenario “Félix” es la constitucionalidad de la promul-
gación de una enmienda (tras el referendo respecto de la reforma sancionada
por la legislatura) y en el caso “u.ce.de.”, se trató sobre la convocatoria a elec-
ciones de convencionales constituyentes (tras el referendo sobre la necesidad de
la reforma que declaró la legislatura). Por tales razones la diferente interpreta-
ción no puede ser calificada y tratada –en el sentido estricto de los términos-
como una “nueva jurisprudencia” o un cambio de la misma. 

mientras que la posición de minoría se pronunció por la inconstitucionali-
dad de tal decreto dado que desnaturaliza las exigencias constitucionales pre-
vistas en la norma, interpretadas por el mismo tribunal en “u.ce.de.”, indicando
además que esa interpretación ha sido ratificada por la voluntad popular. ello
así cuando en el año 2011 se llamó a un referendo popular, en el que la ciuda-
danía decidió no modificar la interpretación del referido precedente. 

III. Exportaciones, turismo, producción frutícola y vitivinícola

A. cabe destacar que en la comparación interanual, las exportaciones de vinos
y mosto crecieron en litros 10,41% y 43,70% respectivamente, en 2019 con res-
pecto a 2018 de acuerdo con el estudio realizado por Promendoza en base a las
estadísticas de la dirección de estadísticas e investigaciones económicas
(deie).5 en lo que concierne al valor Fob, los vinos tuvieron una disminución
de 3,59% y el mosto concentrado un incremento de 11%, con un total general
de ventas de casi us$ 810 millones, lo que refleja un buen año en materia de
exportaciones para el vino de mendoza. en relación con ello en 2019, desde
mendoza se exportaron 264 millones de litros de vino y 82.000 toneladas de

5 www.promendoza.com
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mosto concentrado, superando en volumen lo exportado en 2018; más 239 mi-
llones de litros y 57.000 toneladas de mosto. sin embargo, en valores Fob la ten-
dencia fue decreciente, ya que en 2018 los valores totales fueron us$ 828
millones, mientras que en 2019 alcanzaron us$ 809 millones. en cambio, se ad-
virtió un crecimiento en litros del vino a granel, ya que en 2019 se exportó 35%
más de graneles que en 2018.

en cuanto al vino fraccionado, el crecimiento en litros en 2019 fue de 1,22%
interanual con un valor total en Fob de 169 millones de dólares, vendiendo 2,73
millones de botellas más que en 2018. sin embargo, en dólares el monto de la
facturación Fob disminuyó 3,54%, con un total de casi us$ 652 millones, lo
que se explica fundamentalmente en una disminución del precio promedio por
litro, que cayó 20 centavos, dado que muchas bodegas volvieron a exportar vinos
del nivel entry, que es un segmento del mercado que comienza a recuperarse
atento a que el retraso cambiario que, hasta mediados de 2018, había provocado
un retiro de los vinos argentinos de ese mercado cubierto por los vinos chilenos
y especialmente de españa.

en relación con los vinos espumosos, se registró una caída del complejo vi-
tivinícola en materia de exportaciones con 6,35% menos de exportaciones en
litros durante 2019 por un total 3,132 millones de litros y una caída de 11% en
valores Fob por un total de us$ 14,7 millones. en cuanto a mostos y jugos con-
centrados de uva, la tendencia de exportaciones fue positiva, con un crecimiento
en peso neto de 41,41% por un total de 82,6 millones de litros en 2019 y 58,4
millones de litros en 2018. Además, jugos y mostos crecieron 8,51% en valores
Fob con un total exportado de us$ 86,6 millones en 2019.

en relación con el sector metalmecánico, se concretaron exportaciones de
maquinaria, servicios e insumos para la industria de alimentos y bebidas, mi-
nera, petrolera, construcción y energías. en datos estadísticos de exportaciones
reflejan incrementos en valores Fob  (libre a bordo), comparando los períodos
2018–2019 en productos como: aceros especiales y aluminio, cauchos y sus ma-
nufacturas, máquinas y aparatos para la preparación de alimentos y bebidas,
máquinas y aparatos para limpiar botellas, llenar y cerrar cápsulas y sus partes,
vidrio y sus manufacturas, material, máquinas y aparatos para la producción de
frío y sus partes, muebles, mobiliarios médicos–quirúrgicos, construcciones
prefabricadas, etc. las exportaciones de combustibles y energía, aumentaron
debido a un alza de precios de venta y de cantidades exportadas.
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b. en relación con el turismo, teniendo en cuenta la información sumistrada
a partir de la encuesta de ocupación hotelera del instituto Nacional de esta-
dísticas y censos (indec), mendoza cerró el 2019 con cifras récords para el tu-
rismo internacional. sector que se vio favorecido por la conectividad, el cambio
y también la amplitud de su oferta como destino. en comparación interanual
con 2018, la cantidad de viajeros que arribó a la ciudad de mendoza, creció un
8.9% y las pernoctaciones un 8,4%. el año 2019 visitaron la provincia 690.024
pasajeros, 412.766 residentes en el país (representó un incremento del 9,5% res-
pecto a los 12 meses de 2018) y 277.258 extranjeros (una suba del 8,1%). Al ha-
blar del total de reservas registradas en mendoza, estas ascendieron a las
1.322.475 noches, 633.575 correspondieron a los viajeros no residentes en Ar-
gentina (3,3% más que en 2018). en 2019, según relevó el indec, el total de pa-
sajeros que llegó a la ciudad de mendoza fue de 63.981 personas (un 22% más
que lo registrado en 2018) y 143.710 pernoctaciones (16% más que el año ante-
rior). 

c. en relación con la producción frutihortícola, el instituto de desarrollo
rural (idr) realizó una estimación de cosecha Frutícola en base al desarrollo
de la campaña, el nivel de inversión y los factores climáticos que inciden en ella.
debido a las intensas heladas registradas esta temporada durante el mes de sep-
tiembre, los datos indican que la cosecha 2019-2020 tendrá una disminución
del 50% en frutales de carozo. dicha reducción alcanza al durazno para industria
en un 54%, al durazno para consumo en fresco en un 57 %, a la ciruela para in-
dustria en un 57 %, a la cereza en un 63% y al damasco en un 74%. A diferencia
de la fruta de carozo, en las plantaciones de pepita no se registraron grandes
pérdidas con respecto a producciones completas.

IV. Mendoza y la obra pública y privada 

A. durante el año 2019 avanzaron las obras como la del Polo Judicial, la nueva
autopista que conecta la localidad de Palmira con el Acceso sur a la altura del
cruce con la ruta 7, y la nueva maternidad del hospital lagomaggiore.

también es importante la inversión en materia de seguridad en el complejo
carcelario Almafuerte que está ubicado en cacheuta. se busca ampliar la canti-
dad de plazas destinadas a albergar a aquellas personas que han cometido un
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delito, pero también provistas de elementos que permitan su resocialización. la
construcción de la cárcel Federal y Almafuerte ii da trabajo a más de 1000 obre-
ros de forma directa e indirecta constituyen la mano de obra necesaria para eje-
cutar las dos megas obras, que en el caso de Almafuerte ii supera el 33% de su
construcción, mientras que en el caso de la cárcel Federal el avance es del 80%.

en relación con la construcción del Polo Judicial Penal, que comenzó en
noviembre de 2018, avanza rápidamente y ha cambiado la fisionomía de la zona.
los tres edificios que lo integran convocan diariamente a casi 600 obreros para
trabajar en sus obras, más un importante número de mano de obra indirecta
que provee diversos servicios a los trabajadores. los trabajos comprenden la
construcción de tres edificios: uno para la suprema corte de Justicia, otro para
el ministerio Público Fiscal y el tercero denominado estación transitoria de
detenidos y Aprehendidos (estrada). Adicionalmente a los edificios menciona-
dos, el proyecto comprende la construcción de un túnel de comunicación que
se extiende desde el establecimiento Penal san Felipe, ubicado a escasos 40 me-
tros del límite este del terreno donde se implanta el Polo Judicial, cuya finalidad
es la conexión de los edificios de la suprema corte, el ministerio Público Fiscal
y estrada con ese establecimiento carcelario.

el hospital central con asiento en la ciudad de mendoza también se está
ampliando con la construcción de un centro de trauma-guardia, más un área
de consultorios externos y otra de cirugía ambulatoria avanza a buen ritmo y
superó el 60% de construcción. dividido en dos grandes bloques, el primero
posee un avance de 50% y abarcará las entradas para acceso peatonal y ambu-
lancias, la recepción, las salas de espera de urgencias, consultorios, enfermería
de primer control, Administración, Admisión, control Policial y salas de shock
room, boxes de atención, que se ordenarán de acuerdo con la gravedad del cua-
dro que presente el paciente, el área de diagnóstico, sala de extracción de san-
gre, salas de yeso, rayos X y tomografía computada.

b. en relación con la obra privada, cerró el 2019 con una baja del 8,3%,
según el relevamiento realizado por la Asociación de Fabricantes de cemento
Portland (AFcP), que consideró como causas probables a la incertidumbre de
un año electoral, las altas tasas y la carga impositiva. los costos de los materiales,
algunos atados al derrotero del dólar, también contribuyeron a sostener este es-
cenario de retracción para las obras privadas. 
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V. Recursos y gasto público  

según un informe realizado por el consejo empresario mendocino (cem)6, el
año 2019 resultó complejo para las finanzas provinciales, en un contexto de re-
cesión y alta inflación, produciendo un deterioro en algunos de los logros al-
canzados hasta 2018. con los recursos y las erogaciones corrientes creciendo a
un ritmo interanual del 42% y del 57% respectivamente, el 2019 cerró con un
déficit corriente en el orden del 2,5%. se destaca la reducción de las alícuotas
de ingresos brutos, a través del Programa Plurianual de baja de alícuotas imple-
mentado por el gobierno provincial desde 2017, y del consenso Fiscal impul-
sado por el gobierno nacional, siendo mendoza una de las pocas provincias que
efectivamente y en forma generalizada redujo alícuotas. también se pone de re-
salto el aumento de la participación de las erogaciones de capital (que incluyen
la inversión pública) en las erogaciones totales, recuperación que, luego de varios
años, ha permitido superar la barrera del 10% de los recursos corrientes en 2018
y 2019. se señaló también que, entre 2009 y 2018, el peso del gasto público pro-
vincial en relación a la economía local aumentó un 38%. mientras el gasto pú-
blico provincial representaba el 17,1% del Pbg en 2009, ese porcentaje llegó a
25,4% en 2015, sin una contrapartida proporcional en mejores servicios, para
disminuir al 23,7% en el 2018. dada la necesidad de financiar este mayor gasto,
la presión tributaria provincial se duplicó desde el 3,8% en 2009 al 7,5% del Pbg
en 2015 y 2016, para disminuir hasta el 7,3% en el 2018. en relación a las ero-
gaciones corrientes, el informe descató que la menor incidencia de la partida de
personal en el total de gastos corrientes con un 53% en el 2018, luego de alcanzar
un máximo del 60% en 2015. sin embargo, en el 2019 el gasto de personal creció
a una tasa superior a la de los ingresos corrientes. 

VI. Pobreza, inflación y desempleo 

A. el instituto Nacional de estadística y censo (indec) informó que el índice
de pobreza en mendoza del primer semestre de 2019 alcanzó el 37,6%, más de
dos puntos por encima de la media nacional, que se ubicó en 35,4%. esta cifra
implica un aumento de 6,8% puntos ya que, en el segundo semestre de 2018, el

6 documento no. 44, año 11, diciembre de 2019 (www.cem.org.ar)
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porcentaje de pobres era del 30,7%. el informe realizado por el indec también
especifica que 87.506 hogares viven en la pobreza en el gran mendoza, lo que
significa un total del 27,3%. en cuanto a la indigencia, la medición del orga-
nismo nacional marcó que la padecen 16.468 hogares (5,1%) y afecta a 66.501
personas (6,6%).

b. en torno a la inflación, la dirección de estadísticas e investigaciones eco-
nómicas de mendoza (deie) reveló que el índice de Precios al consumidor en
diciembre de 2019 en la provincia fue de 3,7% y con ese dato ya se conoce la in-
flación anual de 2019: 53,8%. el dato provincial tiene la particularidad de coin-
cidir con el informado al mismo tiempo por el instituto Nacional de estadísticas
y censos, que informó el dato inflacionario nacional que también fue de 3,7%
para diciembre y 53,8% en 2019 para todo el país. 

c. en mendoza, la desocupación afecta al 8,6% de la población, en tanto
que la subocupación estuvo en el 15,9%, de acuerdo a datos relevados por el
indec. ello supone alrededor de 42 mil las personas sin empleo que fueron re-
gistradas en el gran mendoza. el nuevo informe del organismo de estadísticas
da cuenta de un incremento del desempleo en la provincia, ya que, en el mismo
periodo de 2018, la cifra era menor, 6,4%. 

en la región de cuyo, el desempleo registrado fue del 6,5% y la subocupación
estuvo en el 15,3%. en este marco, los mendocinos sin trabajo en este período lle-
garon al 8,6% de la población económicamente activa, y los subocupados alcanza-
ron al 15,9%. es el registro más alto de la región, en comparación con el gran san
Juan y el gran san luis. 

Al igual que en anteriores mediciones, las mujeres son las que sufren prin-
cipalmente el hecho de no poder trabajar: un 11% de la población está sin em-
pleo en este rango y, por contrapartida, los varones llegan al 5,8%. dentro de
esto, las mujeres de hasta 29 años son el grupo etáreo donde más impacto el de-
sempleo: 23%. esta cifra es ampliamente superior a los varones de la misma
franja: 8,7%.
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Neuquén

ArmANdo mArio mArquez

la actividad del distrito en el pasado año 2019 estuvo marcada por la lucha po-
lítica que tuviera como eje las elecciones nacionales, provinciales y municipales
que se llevaron a cabo a lo largo de su curso; sin embargo, aunque con menor
intensidad que en períodos anteriores, se generó la actividad institucional que
será motivo del presente informe, dentro de la cual también nos ocuparemos
de aquél proceso de nuestra vida democrática en la provincia del Neuquén.

como es habitual habré de parcializar su exposición para la mejor com-
prensión de ello. 

Elecciones 2019

detallaré individualmente lo ateniente al distrito en cuanto a los tres niveles
electivos.

Elecciones nacionales

Primarias Abiertas simultáneas obligatorias (PAso): como en todo nuestro país
los neuquinos concurrimos a las urnas en ocasión de la convocatoria del título:
cumplieron con el acto cívico 407.114 personas sobre un padrón de 506.992, o
sea: el 80,3%.

Fueron seis los espacios políticos que al fin del plazo legal inscribieron sus
precandidatos a senadores y diputados nacionales en la encuesta para definir
los candidatos que ofrecerían en los comicios generales de octubre. 

Frente de todos: lista única: candidatos a senador Nacional, oscar Parrilli y
silvia sapag. diputados Nacionales: darío martínez y Asunción miras trabalón.
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Juntos por el cambio: lista A: senadores Nacionales, horacio quiroga y
lucila crexell (actual senadora por el mPN). diputados Nacionales Francisco
sánchez y valeria todero. lista b: solo para diputados Nacionales: Juan Peláez
y maría belén lópez.

movimiento Popular Neuquino: lista A: senadores Nacionales guillermo
Pereyra y marisa Focarazzo. diputados Nacionales, ricardo corradi diez y
Adriana Figueroa. lista b: senadores Nacionales hugo rauque y liliana matzen.
diputados Nacionales, José escudero y teresa dantas.

consenso Federal: lista única: senadores Nacionales gabriel romero y
brenda buchiniz. diputados Nacionales, Jesús escobar y Paula sánchez.

Nuevo mAs: lista única: senadores Nacionales Ximena meza Arroyo-Juan
uribe. diputados Nacionales, Alcides christiansen y daniela Albera.

Frente de la izquierda: lista única: senadores Nacionales Norberto calducci
y lorena meade. diputados Nacionales, raúl godoy y laura eggers.

generales:  se cumplieron el 27 de octubre en ocasión de la convocatoria
del título, con una buena convocatoria de votantes. en el distrito triunfó en
Frente para todos. en Neuquén se renovaban tres bancas en el senado y dos en
la cámara baja. Para senadores Nacionales accedieron a bancas oscar isidro
José Parrilli, silvia sapag y lucila crexell; en cuanto a la cámara de diputados
fueron ungidos Norman darío martínez y Francisco sánchez. 

el 96% -470.535 votos- utilizó la boleta única electrónica para sufragar, el
4% restante -23.225 votos-  conservó en estos comicios el tradicional sistema de
boletas partidarias en papel pues el gobierno provincial resolvió que, en muni-
cipios de tercera categoría, mesas fuera de radio y comisiones de fomento se
mantenga el viejo sistema. hubo 1504 mesas distribuidas en la provincia para
los electores argentinos y se sumaron 37 más para los 3.691 votantes extranjeros,
quienes sólo podían sufragar en las categorías locales.

la corte suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo dictado por la
cámara Nacional electoral que, a su vez, revocó la resolución de la Juez electoral
neuquina, ratificando a lucila crexell como senadora electa en los comicios del
27 de octubre.

el vicegobernador rolando Figueroa y el electo marcos Koopmann iniciarán
este mes de noviembre en curso el proceso de transición en la legislatura, antes
del cambio de composición que se iniciará el 10 de diciembre.  
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Elecciones provinciales

A través del decreto 2208/10 el PeP convocó para el 10 de marzo de 2019 a la
renovación de mandatos de autoridades provinciales y municipales y comisiones
de fomento.

la jueza electoral de la provincia no hizo lugar a la impugnación presentada
tanto por unidad ciudadana-Frente Neuquino como por cambiemos, que cues-
tionaban la disposición de las fotos de los candidatos en la pantalla de las má-
quinas, que se usaron en los comicios del 10 de marzo. en su resolución indicó
que en la audiencia del 1 de febrero “la mayoría de los partidos y alianzas, entre
ellos unidad ciudadana y cambiemos, requirieron mayor presencia de imáge-
nes de sus candidatos a las diversas categorías, razón por la que se resolvió ac-
ceder a lo solicitado e incluir las fotografías de los titulares de las categorías
gobernador, diputados e intendente”.

el domingo 10 de marzo de 2019 se celebraron las elecciones destinadas a
consagras gobernador y vicegobernador, 35 diputados provinciales y 3 conseje-
ros escolares por distrito. de un padrón de 497.448 electores votaron solamente
372.953 (78,41), hubo 3,56% de votos en blanco y 0,01% de votos nulos.

resultó electa la fórmula del movimiento Popular Neuquino, integrada por
omar gutiérrez y marcos Koopmann.

21 municipios de 1° y 2° categoría eligieron sus intendente (en algunos tam-
bién vice) y concejales.

10 municipios de 3° categoría eligieron a los integrantes de la comisión mu-
nicipal.

2 comisiones de Fomento eligieron Presidente y suplente.
tras el acto la legislatura provincial quedó así conformada:
movimiento Popular Neuquino 15 bancas (40,19%)
unidad ciudadana/Frente Neuquino 9 bancas (25,93%)
cambiemos 6 bancas (15,04%)
democracia cristiana 3 bancas (9,86)
Frente de izquierda y de los trabajadores, 2 bancas (3,52%)
los postulantes libres del sur (2,81%), iguales (1,10%), Nueva izquierda

(0,76%), Frente social por la dignidad (0,71%), no obtuvieron representación
legislativa.

Neuquén                                                                                                                                                                 131

Cuaderno de Federalismo - XXXIII

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 131



Elecciones Municipales

A través del ya nombrado decreto 2208/10 el PeP convocó para el 10 de marzo
de 2019 a municipios, comisiones de fomento y comisiones municipales, que
comprenden: Aluminé, Andacolo; Añelo, buta ranquil, las lajas, las ovejas,
loncopué, mariano moreno, Picún leufú, Piedra del águila, senillosa, vista
Alegre, villa el chocón y villa Pehuenia. se agregaron bajada del Agrio, ba-
rrancas, caviahue-copahue, el cholar, el huecú, huinganco, las coloradas,
los miches, taquimilán y tricao malal. el decreto incluyó las siguentes comi-
siones de fomento: Aguada san roque, covunco Abajo, coyuco cochico, cho-
rriaca, el sauce, guañacos, los catutos, los chihuidos, manzano Amargo,
octavio Pico, Paso Aguerre, Pilo lil, quili malal, ramón castro, santo tomás,
sauzal bonito, varvarco- invernada vieja, villa curi leuvú, villa el Nahueve,
villa del Puente Picún leufú y villa traful.

Además de ello, el calendario electoral comunal fue el siguiente:
chos malal dispuso su realización el 10 febrero de 2019, ya que su com

establece que las elecciones locales se deben realizar cuatro semanas antes del
comicio para elegir autoridades provinciales. Plaza huincul se dio cita para el
28 de julio.

Plaza huincul se dio cita el 28 de julio de 2019.
Plottier y rincón de los sauces lo cumplieron el 1 de septiembre de 2019.

en la primera de las nombradas la Junta electoral de la Provincia invalidó la
candidatura de cintia Peressini a la intendencia de Plottier. la decisión del ór-
gano jurídico electoral neuquino rechazó la candidatura de la hermana del in-
tendente “por no cumplir con la exigencia de residencia mínima e inmediata de
cuatro años prevista en la Carta Orgánica Municipal”.

Por decreto 421 del 3 de junio de 2019 el Pem convocó para el 22 de sep-
tiembre de 2019 a elecciones en la ciudad de Neuquén con el objeto de elegir
intendente y renovación parcial del concejo deliberante: 9 concejales y sus su-
plentes. sobre un padrón de 212.876 electores -209.426 argentinos y 3.450 ex-
tranjeros-votó el 75% de los ciudadanos habilitados.

Junto con las nacionales el 27 de octubre ppdo.  eligieron sus autoridades
locales los vecinos de villa la Angostura. 
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Transición

conforme lo establecido en la ley provincial Nº 2.720, a la que han adherido la
gran cantidad de los municipios neuquinos aunado a las reglamentaciones lo-
cales en vigencia se cumplió el procedimiento en la totalidad de los municipios
neuquinos. 

Algo similar ocurrió en la localidad de centenario, aunque con una especial
modalidad, ya que el Pem, haciendo uso de la ordenanza 8244/2019, estableció
hacer una convocatoria pública para los días 18, 19 y 20 de noviembre, ocasión
en la que “se expondrán los ejes de la gestión con propuestas y números abiertos
a la comunidad” , motivo por el cual el intendente saliente instruyó a todas las
secretarías y dependencias municipales para que realicen sus respectivos infor-
mes de gestión y así exponerlos al público en la oportunidad señalada.

Integración regional

integración: autoridades del municipio de las lajas y su par chilena de lonqui-
may se reunieron en el país vecino y coincidieron en desarrollar, fortalecer y
promocionar la ruta turística que une ambos países a través del paso Pino ha-
chado.

mesa regional zona este: 
el 1 de agosto se reunió el ente del titulado para comenzar a elaborar el Plan

estratégico de Alerta hídrica, ante el estado de contaminación de muchos de
los ríos de la provincia, o la falta de remediación de otros sectores, como el
arroyo durán donde se continúa derivando material sin tratar. Participaron re-
presentantes provinciales y de los municipios de Neuquén, senillosa, centenario,
Plottier, Plaza huincul, san Patricio del chañar, rincón de los sauces, cutral
có, Añelo, el chocón, Pîcún leufú, vista Alegre, Aguada san roque, el sauce,
Paso Aguerre, octavio Pico y sauzal bonito. 

Autoridades de los municipios de Allen, campo grande, cinco saltos, ci-
polletti, contralmirante cordero y Fernández oro, de río Negro; y Neuquén,
Plottier, san Patricio del chañar, centenario, senillosa y vista Alegre, de Neu-
quén, mantuvieron reuniones con autoridades de ambas provincias y de la Na-
ción, a fin de avanzar en la solución conjunta de problemas de incidencia común.
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región metropolitana confluencia (rmc): los intendentes de los municipios
involucrados se reunieron el martes 13 de agosto en la ciudad de Neuquén y cul-
minaron su actividad al día siguiente en campo grande para tratar el proyecto
que propone una ruta de carga sobre la barda norte. se trata de una vía que tiene
como objetivo aliviar el tránsito pesado de la ruta 22 teniendo en cuenta el incre-
mento que se espera a raíz de la explotación de vaca muerta. el trayecto conectará
las ciudades de Allen, cipolletti y campo grande y será exclusivo para tránsito
de carga.  en la misma instancia se abordó un proyecto de elaboración de una red
de ciclovías y bicisendas, con él se pretende unir las vías existentes en las diferentes
ciudades y conformar así una red que aliente al uso de las bicicletas como trans-
porte público masivo. Participaron los municipios de Allen, campo grande, cinco
saltos, cipolletti, contralmirante cordero y Fernández oro, de río Negro; y Neu-
quén, Plottier, san Patricio del chañar, centenario, senillosa y vista Alegre, por
parte de Neuquén. Pero también se sumaron referentes de la unidad Provincial
de enlace y ejecución de Proyectos con Financiamiento externo (upefe) y del
consejo de Planificación y Acción para el desarrollo (copade) de Neuquén y de
la unidad Provincial de coordinación y ejecución de Financiamiento externo
(upcefe) y de la secretaría de Programas especiales de río Negro.

gestión integral de residuos sólidos urbanos de los valles y la confluencia
(girsu): Neuquén y río Negro, en la persona de sus gobernadores, firmaron
el 20 de agosto de 2019, junto al titular de la secretaría de gobierno de Ambiente
y desarrollo sustentable de la Nación  el convenio interjurisdiccional para con-
cretar el proyecto del titulado que se desarrolla desde la Agencia de inversiones
de Neuquén, Adi-NqN, por el que en una primera instancia van a “tratar cerca
de 300 toneladas de residuos por día” en una planta en centenario. se ratifica,
así, la carta intención de viedma y comprometiéndose a dar prioridad a las
actas acuerdo firmadas entre los municipios de Añelo, centenario, Plottier, san
Patricio del chañar, senillosa, villa el chocón y vista Alegre, por la provincia
del Neuquén, y Allen, campo grande, cinco saltos, cipolletti y general Fer-
nández oro, por la provincia de río Negro.

basurero regional Andino: la gobernadora electa de la provincia de río
Negro, Arabela carreras, reflotó la idea de concretar la instalación del mismo
que recibiría los residuos de los municipios rionegrinos de san carlos de bari-
loche, dina huapi, Pilcaniyeu, comallo y el vecino neuquino de villa la An-
gostura.
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Foro Patagónico de superiores tribunales de Provincia: se realizó en la ciu-
dad de santa rosa, la Pampa, la reunión de la entidad en la que se eligieron las
nuevas autoridades hasta el 2020. el nuevo Presidente será Alejandro Panizzi,
vocal del stJ de la provincia de chubut y la vocal del tsJ neuquino, maría so-
ledad gennari, es la nueva vicepresidente.

tren del valle: autoridades nacionales han dado su aval para que el recorrido
se extienda hacia la ciudad neuquina de Plottier, la que quedará, así, unida por
el servicio a la rionegrina cipolletti.  Por ello se han acrecentado las tratativas
tendientes a lograr que el recorrido sea más amplio aún y circule entre la loca-
lidad rionegrina de villa regina y la neuquina Arroyito.

zona Franca: autoridades provinciales participaron el miércoles 16 de oc-
tubre de la reunión del consejo Federal de zonas Francas que se realizó en la
ciudad Autónoma de buenos Aires.

consejo de Procuradores, Fiscales, defensores y Asesores generales de la
república Argentina el organismo que nuclea los titulares de ministerio Público
de todo el país se reunió en ushuaia el viernes 29 de noviembre de 2018, eli-
giendo las autoridades que lo regirán por los próximos dos años, oportunidad
en que los representantes de las provincias de río Negro y Neuquén accedieron
a cargos directivos.

reuniones de trabajo: las mantuvieron los intendentes electos de Neuquén
y cipolletti y sus elencos con el objeto de planificar acciones conjuntas sobre
temas de interés común. 

Municipios

Audiencia Pública: el aumento de las tasas en cutral co se discutió con una
audiencia pública el 10 de diciembre de 2018. conforme al pedido del Pem la
pauta para 2019 marca un incremento del 30%.

Presupuesto: el 7 de diciembre de 2018 el concejo deliberante aprobó el
presupuesto y tarifaria 2019 para la ciudad de Neuquén.

veto: habilitado por el artículo 85 inciso 6 de la com el intendente muni-
cipal de la ciudad de Neuquén

dictó el decreto por el cual veta la ordenanza 13.890 dictada por el concejo
deliberante local por la que se le daba una prórroga por seis meses en su habi-
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litación para funcionar al refugio Faunístico luan, pero prohibía el ingreso de
nuevos animales.

dictó el decreto 604/19 por medio del cual veta la ordenanza 13926 que ex-
tendía el boleto estudiantil a los alumnos de las escuelas de bellas Artes y de
música, además de quienes concurren a los centros de educación Física.

municipio de segunda categoría: por ley 3152 el municipio de las ovejas
fue promovido a municipio de segunda categoría.

ordenanza: el concejo deliberante de Plaza huincul aprobó la norma que,
en 129 artículos, regula la actividad electoral del municipio.

Fallecimiento: con motivo del fallecimiento en funciones del intendente de
la ciudad de Neuquén, horacio quiroga, asumió en el puesto hasta la finaliza-
ción del mandato -a producirse el 10 de diciembre próximo- el Presidente del
concejo deliberante guillermo monzani.

comisiones vecinales: ante el nuevo escenario político que se vivirá en la
ciudad de Neuquén a partir del cambio de autoridades las distintas comisiones
vecinales del municipio se movilizaron bajo la consigna de tener mayor prota-
gonismo.

ediles: 
el concejal Alejandro Nicola renunció a su cargo para sumarse al gabinete

ejecutivo del municipio de Neuquén, asumiendo su banca Jorge rey, siguiente
en la lista del mPN.

en el mismo cuerpo se produjo la inclusión de la edil del Fit Natalia hor-
mazábal en reemplazo de manuel sánchez, que renunció por el acuerdo de ro-
tación en sus bancas.

informe: conforme lo exigen las normas regulatorias de tales organismos
el defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén y el defensor del vecino de
centenario presentaron sus informes del año en curso ante los respectivos cd
de tales municipios.

el actual presidente de la cooperativa de servicios Públicos de Plottier, ser-
gio soto, quien también había asumido como concejal (mPN), consiguió final-
mente que el deliberante le conceda una licencia por seis meses sin goce de
sueldo en su cargo legislativo, por lo que no tuvo que renunciar a ninguno de
los dos. durante la sesión además se abrió una nueva posible incompatibilidad
de funciones ya que lópez planteó que la actual concejala del mPN elizabeth
dziadek, es la tesorera de la cooperativa.

136 Armando Mario Marquez

Cuaderno de Federalismo - XXXIII (2019) 129-138

Cuaderno de Federalismo Nº XXXIII Año 2019_Maquetación 1  11/12/2020  11:03  Página 136



Poder Judicial

Acción de Amparo: la justicia civil rechazó la presentación de la defensoría del
Pueblo de la ciudad de Neuquén para frenar el inicio de las obras de la avenida
de los ríos. en aquélla se alertó sobre el impacto ambiental negativo que tendría
la traza sobre el área Natural Protegida Parque Norte. Además, se dijo, el trazado
de la nueva arteria pretende pasar por tierras que pertenecen a la universidad
Nacional del comahue, sin contar con el visto bueno de sus autoridades. la
jueza civil consideró que las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar
un daño ambiental. la medida cautelar cayó en el Juzgado civil 1 para frenar
las obras que unirán la avenida Argentina desde la plaza de las banderas hasta
la Autovía Norte. su titular, quien habilitó la feria para resolver la presentación,
respondió que “los elementos de juicio presentados por la amparista son insu-
ficientes. No surge a prima facie acreditados los requisitos para la procedencia
cautelar”.

consejo de la magistratura: el viernes 15 de marzo de 2019, asumieron en
sus cargos los nuevos integrantes del consejo de la magistratura y en la sesión
del martes 26 de marzo de 2019, instituyeron sus autoridades.

Acción de Amparo: tres años se cumplieron desde que se presentó el am-
paro que busca frenar la contaminación de la cuenca conformada por los ríos
Neuquén, limay y Negro, y a pesar del impulso inicial que tuvo la causa, con
una medida cautelar que ordenó diseñar un plan de remediación y saneamiento,
el expediente se encuentra hoy virtualmente paralizado, porque todavía no se
define el tribunal competente para entender en el mismo: si se trata de un caso
que puede resolver el Juzgado Federal de roca o corresponde a la competencia
originaria de la corte suprema de Justicia de la Nación.

Poder Legislativo

renuncia: cumpliendo un compromiso de campaña la concejal del Frente de
izquierda de trabajadores, Patricia Jure, dejó su banca en el concejo deliberante
de la ciudad de Neuquén siendo reemplazada por manuel sánchez.

renuncias: los diputados claudio dominguez (mPN) y sergio gallia (Ade-
lante Neuquén) presentaron sus renuncias ante la cámara para integrarse al con-
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sejo de la magistratura,  los reemplazarán viviana tortorelli y carlos ciapponi,
respectivamente.

ley de ministerios: en su sesión del 10 de abril de 2019 la legislatura pro-
vincial sancionó la ley número 3190 modificatoria de la ley de ministerios.

reemplazo: ante el fallecimiento del diputado provincial luis sapag asumió
en su banca la legisladora suplente viviana elizabeth tortorelli.

Actividad académica

vii Jornadas de historia regional del Neuquén: con la presidencia del suscripto
y organizadas por la Junta de estudios históricos del Neuquén se llevó a cabo
en la ciudad de centenario el séptimo capítulo del tradicional evento.
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Río Negro

Jorge e. douglAs Price

I. Medio Ambiente: Fracking1

debemos nuevamente comenzar por aquel punto en el que hemos iniciado va-
rios de nuestros últimos informes: el relativo al medio ambiente.

la destrucción que las formas de producción y extracción están causando
al ecosistema y la ceguera que parece manifestarse en el punto, sólo es compa-
rable con sus bien extendidos y desoladores efectos.

el por qué lo señale en un informe vinculado al federalismo, no es sino parte
de una concepción acerca del modelo de estado y de la democracia, que piensa
a lo local como reaseguro de la diversidad, o como punto de resistencia hacia
las tendencias homogeneizadoras que disminuyen progresivamente las expec-
tativas de una “humanización” de la vida, que la lógica implacable del modelo
capitalista/consumista (con independencia de las formas de gestión del mismo,
pues en nada varía en esto el modelo “chino” del “occidental”).

como ya dimos cuenta en un informe anterior también, si bien los muni-
cipios poseen conforme la reforma constitucional de 1994 competencia concu-
rrente con los otros dos niveles del estado argentino, en materia medioambiental,
la administración de justicia provincial se ha expedido sobre el particular tratán-
dolo como una cuestión exclusivamente hidro carburífera, para lo cual entendió
que existe competencia excluyente de la Provincia, diciendo expresamente que:
“…si bien los municipios ejercen en su ámbito territorial las facultades de policía
ambiental (arts. 225, 229 inc. 15 y 16 de la constitución Provincial), deben ha-

1 se hace notar que el informe ha sido construido, como podrá observarse en lo que
sigue, a partir de los registros de informes oficiales o de prensa surgidos en medios de la
red, la redacción corresponde en la mayor parte del texto a los mismos, habiendo sido
recortada y adecuada para su mejor organización discursiva desde la perspectiva del res-
ponsable del informe.
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cerlo sin invadir la esfera de competencias provinciales. de allí que prohibir en
forma absoluta una práctica de explotación de hidrocarburos constituye, en mi
criterio, una interferencia directa e inmediata con el ejercicio de las atribuciones
constitucionales de la Provincia. Por lo expuesto, y demostrada entonces la au-
sencia de competencia material del concejo deliberante del municipio de Allen
para dictar la ordenanza Nº 046/13, se concluye que la misma resulta inconstitu-
cional por violación a los artículos 121 y 124 de la constitución Nacional, y artículos
79, 80, 84, 85, 225 y 229 incs. 15 y 16 de la constitución Provincia…” y en base a
ello declaró que “… la Provincia de río Negro tiene competencia exclusiva para le-
gislar en materia hidrocarburífera (cf.arts.121 y 124 de la constitución Nacional;
arts. 79, 84, 85, 225 y 229 inc.15 y 16 de la constitución Provincial). Al mismo los
jueces declararon la “inconstitucionalidad de la ordenanza municipal Nº 046/2013
de fecha 22 de agosto de 2013, de la municipalidad de Allen, por ausencia de com-
petencia”.

No me extenderé sobre el punto porque ya lo he hecho, pero cabe pregun-
tarse, por obvias razones, dado que toda actividad antrópica recaerá sobre algún
aspecto en el que la competencia o será provincial o será nacional: ¿dónde reside,
entonces, la competencia municipal? 

Nótese por ejemplo, que el art.13 de la ley Nº 24.804, al establecer que “los
lugares de emplazamiento de las plantas de tratamiento de los residuos radiac-
tivos y de los correspondientes repositorios temporarios y definitivos que la co-
misión Nacional de energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina sociedad
Anónima tengan en funcionamiento al momento de sancionarse la presente ley,
así como sus ampliaciones, y sus vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo o flu-
viales no requieren para continuar en operación o para viabilizar el acceso o re-
tiro de los residuos de los repositorios de tal índole, autorización especial
legislativa ni autorización de las municipalidades o provincias en cuyo territorio
se encuentre localizado el repositorio o sus vías de acceso.”, está reconociendo
implícitamente que en nuevos asentamientos nucleares, sus instalaciones, acce-
sos, operaciones, deberían contar con autorización especial legislativa de la Pro-
vincia y el o los municipios involucrados, como recientemente ocurriera. ¿Por
qué esto sería así, según el legislador nacional, interpretando el cambio consti-
tucional, y no lo es para el poder judicial local, o es que podría trazarse una di-
ferencia entre la materia nuclear y la hidrocarburífera?
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sirva ello de introducción a este primer acápite del informe que trata sobre
el tema de mayor relevancia de cuantos podríamos tratar aquí.

una transformación ambiental y por ende social de imprevisibles conse-
cuencias se está desarrollando en la Patagonia, con ciertas áreas que son defini-
das por algunos estudiosos como “zonas de sacrificio”, como el caso de sectores
del Alto valle del río Negro, en particular el del ejido urbano de Allen, la ciudad
donde reside quien formula este informe.

el avance de la explotación hidrocarburífera a expensas de la producción
frutihortícola, dejando tras de una estela de contaminación y la ruptura de un
tejido social vinculado a los usos agrarios, es ya claramente visible.

No puede negarse que la crisis recurrente de la fruticultura, a la que nos
hemos referido en otros informes ha predispuesto el “terreno” para esta avan-
zada, pero también puede verse en ella el poder depredador de este tipo de ex-
plotaciones que logran vencer, apelando a todos los medios, las resistencias
locales.

los chacareros, como bien ha señalado maristella svampa2, reconocida so-
cióloga, nacida precisamente en Allen, se han transformado de propietarios en
“superficiarios”, pero el que “vivan de la corteza”, no es el principal de los pro-
blemas, señala, “sino que perdieron la capacidad de controlar las transformaciones
del territorio3”, porque la crisis recurrente y la deficiente organización (que se
arrastra de décadas) en la integración del circuito “producción-empaque-dis-
tribución-comercialización” colocó al sector y en particular a los pequeños y
medianos chacareros en una virtual situación de indefensión frente al capital
extractivo que impone, progresivamente, las “reglas del juego”.

desmonte, torres de extracción, plataformas multipozos, gasoductos, enor-
mes maquinarias y camiones, derrames, transforman el paisaje rural de la re-
gión, lo que no quiere decir que el anterior fuese todo lo idílico que se pudiera
suponer, también la explotación agrícola tenía y tiene enormes dudas pendientes
con el medio ambiente.

No obstante, como señala la misma svampa, en el valle se redujo la utiliza-
ción de agroquímicos y aumentó la producción orgánica, estimándose según

2 es investigadora principal del conicet y profesora titular de la universidad Nacional
de la Plata, autora de diversos libros como chacra 51. regreso a la Patagonia en los tiem-
pos del fracking (2018) y las fronteras del neoextractivismo en América latina (2018).
3 https://www.rionegro.com.ar/el-fracking-es-el-tiro-del-final-para-la-fruticultura-
Fy6133986/                                                                                                                                   
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senasa que hoy el 11% de la producción es orgánica, lo que equivale al 23% de
las exportaciones (con el lógico impacto del “valor agregado” que implica esa
modalidad de producción).

conforme la misma investigadora: “el fracking va habilitando una serie de
interminables excepciones: no cierra sin beneficios impositivos, sin subsidios
millonarios que empobrecen aún más a los argentinos, sin flexibilización laboral
que atenta contra los derechos de los trabajadores, sin represión de la protesta,
que judicializa a las comunidades mapuches y busca expulsarlas de los territorios
en disputa.”

Al mismo tiempo, en coincidencia con otros investigadores, svampa está
advirtiendo que la tierra ha ingresado en una nueva era, a la que los geólogos
denominan “Antropoceno”, anotando que el auge de china y del fenómeno ur-
bano, ha hecho que ya no sea posible distinguir aquello que es producto de la
acción humana y de la natural, temiendo algunos que estemos al borde de la
sexta extinción masiva de la vida.

II. Consenso fiscal

en otro orden de cosas el gobierno de río Negro suscribió apenas comenzado
el año 2019, la adenda al consenso Fiscal 2018, en el marco del acuerdo que
busca lograr el equilibrio fiscal en los distintos estados.

el acuerdo procuraba compensar el recorte de fondos previsto en el pro-
yecto de ley de presupuesto con asistencia nacional a las cajas previsionales, en
el marco de un compromiso para que la Anses transfiera mensualmente un de-
terminado porcentaje de dinero a las provincias que mantienen aún sus regí-
menes previsionales4.

según informaron desde la provincia y Nación, a partir de este acuerdo, río
Negro ya no deberá pagar $2.684 millones, por lo que dejó de pagar durante ese
período 745 millones. vale señalar que, en el marco del dicho consenso, recibió
la suma de $2.925 millones en bonos del gobierno Nacional con vencimiento
en el año 2028, situación en la que se enmarca esta compensación de deuda.
Asimismo, quedó a favor de río Negro la suma de $57 millones, en bonos, ge-

4 https://www.rionegro.com.ar/argentina/weretilneck-firmo-el-acuerdo-por-el-con-
senso-fiscal-2018-Al5728673
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nerando para la Provincia una renta adicional anual de $7.620.197 hasta el año
2028.

la compensación generó un ahorro en servicios de deuda para la Provincia
estimados en $3.918 millones, en el total, y de $ 465 millones para 2019, valores
que irán creciendo hasta el vencimiento de las deudas originales.

en la misma línea, la cancelación permitiría una mejora en la calificación
de deuda de río Negro por parte de las calificadoras oficiales y del sistema fi-
nanciero. “este acuerdo es la consecuencia del diálogo que nos permitió el con-
senso fiscal. la Nación reconoce su deuda con la Provincia debido a la demanda
del 15% de la coparticipación, mientras que río Negro reconoce sus deudas con
Nación, que en algunos casos superaban los 20 años”, se afirmó desde el gobierno
provincial.

ello no obstante a partir del mes de agosto frente a medidas del gobierno
nacional que (como en otras administraciones, en lo que podríamos definir
como prácticas inveteradas del gobierno central) dispuso unilateralmente me-
diante el dNu 566/2019 establecer un tope a la cotización del dólar para la venta
de petróleo crudo de $45,19 por el término de 90 días, así como congelando por
igual plazo el valor del barril.

el gobierno provincial señaló que las únicas en sufrir las consecuencias eran
las provincias productoras de petróleo y las empresas del sector”, que, si bien se
estaba de acuerdo con desarrollar acciones que procuraran disminuir el impacto
en los argentinos, esta medida implicaba dejar de percibir fondos, necesarios
para el funcionamiento del estado. señaló, asimismo, que el esfuerzo no podía
ser únicamente de las provincias, y que el gobierno nacional tenía otras herra-
mientas fiscales el ivA a los combustibles, a modo de ejemplo.

Advirtió el gobernador que “por las medidas nacionales, la provincia de río
Negro y los municipios dejarán de percibir unos 1.000 millones de pesos. las
provincias que no son productoras de gas y petróleo no perderán tanto, y en
otras que producen más como Neuquén, el impacto será mucho más fuerte”.

Ante ello la Provincia interpuso ante la corte suprema de Justicia de la Na-
ción una medida cautelar

río Negro presentó en la corte suprema de Justicia de la Nación una Acción
declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto de Necesidad y urgencia
citado, solicitando se suspendiera inmediatamente su aplicación.
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en la presentación se alegaba una disminución en la recaudación por rega-
lías y por el impuesto a los ingresos brutos, conforme surge de los informes del
ministerio de economía y secretaría de energía de la Provincia que alcanzaba
como mínimo a la suma de $587.2 millones en el período. sumado a ello, se ar-
gumentaba que el dNu sembraba incertidumbre sobre una actividad en creci-
miento que perjudicaría indirectamente inversiones y puestos de trabajo que se
encuentra pendiente de evaluación.

en los fundamentos de la acción, trabajada conjuntamente con la Fiscalía
de estado de la Provincia del Neuquén, se resaltaba la inexistencia de la rigurosa
excepcionalidad que amerita el avocamiento del Poder ejecutivo a una facultad
legislativa, así como que exista un estado de necesidad y urgencia que sirva de
presupuesto a de esta especial medida; incluso, sostenía: “nos encontrábamos
ante situaciones más extremas en la devaluación de la moneda de diciembre de
2015 y junio de 2018, sin que ninguna de ellas derivara en el dictado de una
norma semejante5”; que la mera conveniencia de una medida netamente legis-
lativa, no consiente que el Presidente utilice este trámite excepcional, omitiendo
la intervención del congreso, sin afectar el régimen de competencias de cada
poder del estado.

criticaba además el dNu 566/19, por fundarse en meras generalidades que
no resultaban suficiente respaldo a tan extrema decisión, por lo que no eran ra-
zonables, en términos constitucionales, los medios elegidos para atenuar el
efecto de una crisis que nadie discute. se argumentaba, además que 

“tampoco supera el test de razonabilidad, la desproporción en la distribu-
ción de las cargas de la crisis que realiza el estado Nacional con esta medida,
así carga en puntuales actividades y en definitiva en recursos de contadas pro-
vincias, el efecto de una situación general e igualitaria en el país… (tratándose)
de una decisión arbitraria y discriminatoria, por solicitarle un sacrificio excesivo
e irrazonable a algunos en detrimento de otros. sumado a ello, se advierte una
intromisión excesiva en facultades reservadas a las provincias en la administra-
ción y propiedad de sus recursos naturales, afectando su dominio y explotación
en violación a la ley Federal de hidrocarburos”.

si bien la Nación, a estarse de lo afirmado por las autoridades provinciales,
asumió el error, frente a la falta de una respuesta positiva, pocos días después la
Provincia suscribió con otras ocho un reclamo al gobierno nacional pidiendo

5 https://www.rionegro.gov.ar/?contid=53882
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una compensación a la Nación por los efectos negativos de las medidas econó-
micas citadas; consideraron necesaria una compensación como indispensable
para cumplir con el normal funcionamiento y la prestación de los servicios de
seguridad, salud, educación y justicia a su cargo. se sostenía en el reclamo que
se había producido una violación unilateral del Pacto Fiscal firmado el 16 de
noviembre de 2017, modificando las estructuras financieras de las provincias.
si bien se priorizaba la vía del diálogo, no descartaban recurrir a un amparo ju-
dicial para preservar sus autonomías.

los gobernadores dejaron en claro que no estaban contra medidas destinadas
a paliar la crisis de extensos sectores de la sociedad, pero aseguraron que las mismas
fueron tomadas de manera unilateral “haciendo a las provincias compartir los cos-
tos fiscales sin las compensaciones necesarias, generando un despojo de nuestros
recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”, lo que en-
tendía que implicaba disponer inconstitucionalmente de recursos provinciales,
tanto según la previsión del Presupuesto en ejecución, como del pacto fiscal, vul-
nerando la previsibilidad de sus propias administraciones.

Afirmaron estar 

“… en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrien-
tes, el cumplimiento de obligaciones salariales, la prestación de ser-
vicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de
los estados que representamos. No podemos permitir que se apro-
pien de los recursos provinciales por parte del estado nacional, sólo
con el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perju-
diciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas
y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos nin-
guna responsabilidad”6.

III. Convenio Administración Federal de Ingresos Públicos y Agencia de Recaudación Tri-
butaria de la Provincia de Río Negro

mediante la resolución general conjunta 4604/2019, se estableció el régimen
simplificado para Pequeños contribuyentes; del impuesto sobre los ingresos

6 https://www.rionegro.gov.ar/?contid=53891
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brutos de la Provincia de río Negro; de contribuciones municipales y/o co-
munales de esa jurisdicción; previendo un sistema tributario unificado y su
implementación.

ello fundado en el Anexo de la ley N° 24.977, sus modificaciones y com-
plementarias, el código Fiscal de la Provincia de río Negro -ley i N° 2.686 y
sus modificaciones-, la ley i N° 4.667 y sus modificaciones de la Provincia de
río Negro, y la resolución N° 1.091/19 de la Agencia de recaudación tributaria
de la Provincia de río Negro, y

en función del art. 53 del Anexo citado y dada la facultad allí concedida a
la AFiP  a celebrar convenios con los gobiernos de los estados provinciales, mu-
nicipales y/o de cAbA, a efectos de ejercer la percepción de los tributos locales
correspondientes a los sujetos adheridos al régimen simplificado para Pequeños
contribuyentes (rs); teniendo en cuenta que mediante resolución N° 1.091/19
la Agencia de recaudación tributaria de la Provincia implementó un régimen
simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, de carácter obligatorio para
los sujetos adheridos al régimen simplificado para Pequeños contribuyentes
(rs) nacional establecido en el Anexo de la ley N° 24.977, sus modificaciones
y complementarias; que el estAdo NAcioNAl, la AdmiNistrAcióN Fe-
derAl de iNgresos Públicos y la Provincia de río Negro, celebraron un
Acuerdo de Financiamiento y colaboración el 28 de marzo de 2017, mediante
el cual se comprometieron a realizar acciones mutuas de cooperación que sirvan
al mejor desarrollo institucional de cada una de ellas, tales como la armonización
de vencimientos, nomencladores de actividades, criterios de segmentación de
contribuyentes, procedimientos, parámetros, códigos y demás elementos que
coadyuven a construir plataformas homogéneas de liquidación de tributos, el
registro tributario unificado y el diseño y elaboración de declaraciones imposi-
tivas unificadas, consideraron oportuno incorporar en el “sistema único tri-
butario” aquellos sujetos con domicilio fiscal en la jurisdicción de la Provincia
de río Negro, adheridos al régimen simplificado para Pequeños contribuyentes
(rs) previsto en el Anexo de la ley N° 24.977, sus modificaciones y comple-
mentarias, y a su vez alcanzados por el régimen simplificado Provincial del im-
puesto sobre los ingresos brutos, a fin de simplificar la recaudación conjunta de
los tributos correspondientes a ambos regímenes.

se previó, además, en caso de celebrarse acuerdos de colaboración entre los
municipios o comunas y la Provincia de río Negro, que dicha recaudación con-
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junta también abarcará las contribuciones municipales o comunales que incidan
sobre los sujetos del régimen simplificado Provincial del impuesto sobre los
ingresos brutos.

Por el artículo primero se incorporó al “sistema único tributario” creado
por la resolución general conjunta N° 4.263 de la AdmiNistrAcióN Fe-
derAl de iNgresos Públicos y del miNisterio de FiNANzAs de la
Provincia de córdoba, a aquellos sujetos adheridos al régimen simplificado
para Pequeños contribuyentes (rs), previsto en el Anexo de la ley N° 24.977,
sus modificaciones y complementarias -en adelante el “Anexo”-, que resulten
asimismo alcanzados por el régimen simplificado del impuesto sobre los in-
gresos brutos de la Provincia de río Negro -en adelante el “régimen simplifi-
cado Provincial”- y, en su caso, por la contribución municipal y/o comunal que
incide sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, en
los términos de la presente.

entre otras disposiciones la Agencia de recaudación tributaria de la Pro-
vincia de río Negro informará a la AFiP aquellas novedades, adecuaciones y/o
cambios en el encuadramiento tributario de los pequeños contribuyentes que
se originen en virtud de la aplicación de la normativa local y que repercutan
sobre su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y, de correspon-
der, a la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad de-
sarrollada -cualquiera fuere su denominación-.

el dispositivo legal reglamenta los ingresos del tributo local, en el que se
prevé una categoría de “pequeños contribuyentes”, debiendo la AgrN informar
a la AFiP los importes fijos mensuales.

las recategorizaciones de oficio que practique la AFiP, implicarán la reca-
tegorización de oficio del sujeto en el “régimen simplificado Provincial” y, en
su caso, en el régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal.

A su vez prevé que toda modificación de datos -cambio de domicilio, de ac-
tividad, entre otras- se realizará mediante transferencia electrónica de datos, a
través del sitio “web” de la AFiP. ello implica que tanto quienes se muden a río
Negro como quienes se trasladen de la Provincia a otra jurisdicción, serán dados
de alta o de baja, según corresponda, previa constatación con la información
proporcionada por la comisión Arbitral del convenio multilateral del 18 de
agosto de 1977 y por la Agencia de recaudación tributaria de la Provincia de
río Negro. de la misma manera los pequeños contribuyentes que modifiquen
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su actividad económica ante la AFiP, serán evaluados sistémicamente por dicho
organismo recaudador a efectos de modificar su condición frente al impuesto
sobre los ingresos brutos, de corresponder.

Análogos procedimientos se seguirán para las exclusiones de oficio o bajas
automáticas del rs.

IV. Turismo

en materia turística se firmó un convenio de asistencia financiera entre la se-
cretaría de turismo de la Nación, el gobierno de río Negro y el consejo Federal
de inversiones (cFi), otorga beneficios en los créditos orientados al desarrollo
turístico local para la provincia7.

el secretario de turismo de la Nación y el gobernador de la provincia sus-
cribieron un convenio de asistencia financiera para bonificar en forma conjunta
la tasa de interés en los créditos destinados a turismo en el marco de la línea de
reactivación Productiva. 

el gobernador afirmó que es una de las principales economías de la provin-
cia, y desde el gobierno se lanzó una línea de créditos específicos a tasas subsi-
diadas, al que se suman las ventajas del convenio referido. 

según se informó la Nación bonificó puntos de la tasa de interés a microem-
prendimientos y Pymes para utilizar en alojamiento, gastronomía y servicios
complementarios, reformas, equipamiento, mobiliario, entre otras inversiones,
lo que les permitiría, según el programa, ampliar y mejorar la calidad de su pres-
tación e incorporar nuevo personal, generando puestos de trabajo.

V. Operatividad de Prefectura Naval

la Prefectura Naval Argentina y la provincia de río Negro suscribieron un con-
venio de donación de tierras para establecer instalaciones en la ciudad de
viedma.

7 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-firmo-un-convenio-de-asistencia-financiera-
con-rio-negro
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se trata de una donación realizada por parte de la Provincia al estado Na-
cional, a favor de la fuerza de seguridad.

se remarcó la importancia logística del lugar, que será destinado al nuevo
asentamiento de la Prefectura de zona mar Argentino Norte: “Al encontrarse
ubicado en el punto medio de nuestro litoral marítimo, estos terrenos permitirán
contar con una ubicación estratégica para lograr un mayor despliegue operativo
tanto hacia el norte y como hacia el sur en pos de la salvaguarda de la vida hu-
mana en las aguas y la seguridad de la navegación”, subrayó el subprefecto Na-
cional.

VI. Resumen

el año 2019 no ha marcado un punto de inflexión en una historia conocida: el
poder central continúa imponiendo las reglas del juego al imperio de mantener
el control de la caja, como señalaba hace décadas Pedro Frías, los poderes pro-
vinciales repiten el esquema hacia los municipales, la dinámica centralizadora
del modelo está ya tan descripta que agregar palabras parece ejercicio estéril.
No significa esto que nos opongamos a mecánicas de racionalización o simpli-
ficación de los sistemas legales, como el que plantea la resolución conjunta de
la AFiP y la Agencia tributaria provincial, sin embargo, avances como ese hacia
un federalismo de cooperación, no tienen la contraparte del progreso en el re-
diseño de la coparticipación y el reclamo por una fórmula de distribución que
balancee adecuadamente la prestación de servicios y los ingresos parece hoy un
discurso anacrónico.

sin embargo, el federalismo fiscal no es, con su relevancia, el más significa-
tivo de los problemas, el mayor es y será en lo inmediato el del cogobierno del
medio ambiente, en el más amplio de los sentidos.
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Salta

igNAcio colombo murúA

I. Ejecutivo provincial

luego de 12 años de mandato de Juan manuel urtubey -habiendo ganado dos
elecciones intermedias- se produjo un cambio de gobernador. gustavo sáenz,
del Frente “sáenz gobernador”, resultó electo por una amplia mayoría venciendo
a la fórmula del “Frente de todos” encabezada por sergio leavy1. 

en simultáneo se eligieron 11 senadores, 30 diputados, 60 intendentes y 343
concejales de los distintos municipios, lo que significó una importante renova-
ción de autoridades en todo el territorio salteño. el peronismo, no obstante, ello,
mantuvo, de manera holgada, la mayoría política en la Provincia. 

II. Poder Judicial provincial

en la corte de Justicia se produjo una situación particular, puesto que en abril
de 2019 el ministro Abel cornejo renunció a su cargo como juez de corte, se-
ñalando que su dimisión “obedece a que considero haber cumplido un ciclo
dentro del Poder Judicial de salta, a la par que estimo necesario que debe existir
dentro de los órganos del estado, como lo he sostenido públicamente en reite-
radas oportunidades, una renovación que permita el fortalecimiento integral de
las instituciones republicanas, como así también la fiel y cabal observancia de
la constitución de la Nación y la de la Provincia de salta”2. 

1 todos los datos del escrutinio disponibles en:  http://www.electoralsalta.gob.ar/elec-
ciones/generales/escrutinio-definitivo
2 cf. https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-3-18-11-37-0-sorpresiva-renuncia-de-
abel-cornejo-a-la-corte-de-justicia-de-salta
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lo particular de la situación es que en su reemplazo se designó al entonces Pro-
curador general de la Provincia, Pablo lópez viñals, y se nombró, a su vez, al
saliente dr. cornejo como Procurador general3. en la constitución salteña,
tanto los jueces de corte (art. 156) como el Procurador general (art. 165) duran
6 años en sus cargos y pueden ser reelectos. Ambos funcionarios estaban en la
última etapa de sus respectivos mandatos y las designaciones fueron efectuadas
por el gobernador urtubey justo antes de la finalización de su mandato.  

como se señaló en el informe anterior, durante el año 2018, y luego del fallo
dictado por la corte federal: “Federación Argentina de la magistratura c/ Pro-
vincia de salta” 4 se presentaron ante la corte de Justicia de salta dos acciones
populares que buscaban la declaración de la inconstitucionalidad del art. 156,
primer párrafo, de la constitución local, en cuanto a que el mismo prevé que
los jueces de corte duran seis años en sus funciones, pudiendo ser designados
nuevamente por igual procedimiento y período. este mecanismo, se alegó, ge-
nera una fuerte vinculación de los jueces de corte respecto del poder político,
erosionando su independencia. recordemos que la corte Nacional había re-
suelto que la causa no era materia de su competencia originaria y que se podía
plantear la cuestión a nivel provincial –sin perjuicio del recurso extraordinario
que podría articularse oportunamente-.

Ante esta sentencia, la Asociación de magistrados de la Provincia presentó
sendas acciones populares de inconstitucionalidad, instituto procesal que prevé
la constitución salteña en su art. 92, al establecer que: “todo habitante puede
interponer acción popular directa para que se declare la constitucionalidad de
una norma de alcance general contraria a la constitución”. A su vez, por imperio
del art. 153 inc. ii de la carta salteña, le corresponde a la corte local entender
en estas acciones por competencia originaria: “le compete conocer y decidir de
forma originaria: “a) las acciones sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos,
ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materias regidas
por esta constitución”. 

las acciones presentadas generaron fuertes resistencias en la opinión pú-
blica local. Así se señaló, entre otros argumentos, que el único procedimiento
legítimo para otorgar inamovilidad de los jueces de corte es la reforma consti-
3 cf. https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-4-23-13-17-0-abel-cornejo-y-pablo-
lopez-vinals-a-un-paso-de-intercambiar-funciones-con-la-aprobacion-de-urtubey
4 “Federación Argentina de la magistratura c/ salta, Provincia de si acción declarativa
de inconstitucionalidad” csJ 880/2007 (43-F). 
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tucional5 y que los jueces no pueden auto-asignarse, so pretexto de interpreta-
ción judicial, una inamoviliad que no le es otorgada por la norma constitucional
local6. Finalmente, en marzo de 2019, los accionantes desistieron de las acciones
presentadas –alegando la politización de la cuestión- y, en consecuencia, de-
jando sin efecto la impugnación de la norma de la constitución salteña7. 

III. Reforma constitucional

la cuestión de la necesidad de la reforma constitucional, que se había debatido
durante el año 2018, quedó instalada en la comunidad salteña. si bien, final-
mente, no se llevó a cabo durante el gobierno de urtubey, se celebraron diversas
reuniones en busca de consensos y en la plataforma de campaña del actual go-
bernador se propone impulsar la revisión constitucional.

los ejes que se vienen enumerando como de posible reforma son: 
limitar el mandato del gobernador y vice a un solo período. eliminación

de reelecciones indefinidas en cargos políticos, promoviendo el tope máximo
de dos mandatos consecutivos para intendentes, senadores, diputados y conce-
jales;

reformar el sistema de representación en la legislatura, a fin de garantizar
el igual valor del voto de los salteños y asegurar que cada fuerza política cuente
con un número de representantes proporcional al total de votos obtenidos en la
Provincia;

dotar a la Provincia de un sistema de partidos que garantice equilibrio y
alternancia. eliminar facultades de cambiar o decidir cuestiones electorales por
parte del gobernador de la Provincia;

estudiar la implementación de un sistema unicameral y la realización de
elecciones cada cuatro años8.

5 cf. Aguirre Astigueta, sebastián: “la reforma constitucional el único camino”, art. pu-
blicado en el diario el tribuno, disponible en: https://www.eltribuno.com/salta/nota/
2018-4-15-21-46-0-la-reforma-constitucional-el-unico-camino
6 vid. opinión del “Foro de observación de la calidad institucional de salta”
(Focis). https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-4-19-0-0-0—reformar-la-consti-
tucion-con-un-fallo-es-insurreccional
7 vid. https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-3-30-0-0-0-asociacion-de-jueces-de-
sistio-del-litigio-por-mandatos-en-la-corte
8 cf. gómez diez, ricaro; Legitimidad democrática y valor del voto en Salta, segunda
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el nuevo gobierno provincial ha prometido impulsar la reforma constitu-
cional presentando un proyecto de ley para declarar su necesidad en el año 2020. 

IV. Provincia-Nación

de acuerdo al informe publicado por el instituto Argentino de Análisis Fiscal
(iArAF), durante el año 2019 se produjo un incremento en la coparticipación
a las provincias del 46,6% respecto al envío de fondos del año anterior. sin em-
bargo, por efecto de la inflación, en términos reales se registró una caída media
del 5,8%9. es decir que, si bien, durante el año 2019, aumentaron formalmente
los fondos de coparticipación remitidos a salta, en términos reales, y como con-
secuencia de dos factores: i) el contexto inflacionario y, ii) la desigualdad de dis-
tribución con relación a provincia de buenos Aires y ciudad Autónoma de
buenos Aires; se produjo una disminución porcentual, siendo, a su vez, salta,
una de las provincias más perjudicadas en este sentido. en el informe elaborado
por el instituto de Análisis Fiscal leemos que: “como resultado de la participa-
ción diferencial en el aumento de los fondos a provincias verificado en el pe-
riodo, la distribución efectiva entre provincias en 2019 mostró un fuerte
aumento de la participación de cAbA (su coeficiente secundario fue un 171%
más alto) y de la provincia de buenos Aires (su coeficiente secundario aumentó
un 19%) junto a una reducción de todo el resto de jurisdicciones que vieron caer
su coeficiente secundario entre un 6% y un 10%, como no podía ser de otra ma-
nera, al ser un juego de suma cero” 10.

Por otro lado, salta fue una de las provincias que accionó en contra del go-
bierno nacional cuando en agosto de 2019, luego de la derrota en las elecciones
primarias, el gobierno nacional dictó diversas medidas con el objeto de “paliar”
los efectos de la crisis económica; modificando de modo perjudicial y unilate-
ralmente la recaudación de las provincias vía coparticipación federal. cabe re-
cordar, en ese sentido, que el gobierno nacional dictó los decretos 561/2019 y
567/2019 en donde dispuso la reducción del impuesto al valor Agregado (ivA)

edición ampliada, en prensa. 
9 https://www.iaraf.org/
10 cf. “una radiografía de la coparticipación federal de impuestos. Provincias ganadoras
y perdedoras en los últimos años”, p. 7. disponible en: https://www.iaraf.org/index.php/
informes-economicos/area-fiscal/335-informe-economico-90
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para la venta de una serie de productos de la canasta alimentaria, hasta el 31 de
diciembre del 2019 inclusive. salta, al igual que otras provincias, sostuvieron la
inconstitucionalidad de las normas citadas con fundamento en la violación del
principio de legalidad en materia tributaria, como así también del sistema de
derecho intrafederal basado en el federalismo de concertación, propio del régi-
men de coparticipación tributario vigente. la corte suprema estableció, en un
fallo dictado el 1 de octubre de 2019 -en relación al reclamo de idéntica natura-
leza presentado por entre ríos11- que la reducción del ivA y del impuesto a las
ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a
las provincias. Allí recordó los aspectos sustanciales del régimen de copartici-
pación:  i) integralidad de la masa coparticipable, ii) el carácter convencional o
concertado de la decisión que rige la materia, y, iii) la intangibilidad de los re-
cursos provinciales, entendido en el caso como la imposibilidad de alterar en
desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de
la reforma constitucional y la imposibilidad de modificar la distribución de com-
petencias, servicios y funciones entonces vigentes sin la aprobación de la pro-
vincia interesada y hasta el dictado del régimen de coparticipación -cláusula
transitoria sexta de la cN-. todo ello impide, concluye el máximo tribunal, que
uno de los sujetos del sistema adopte de modo intempestivo medidas que pue-
dan afectar al resto de los miembros de la federación12.

ello significó, en consecuencia, que la provincia no se vea perjudicada en
este aspecto y que Nación tuviera que absorber las consecuencias financieras de
las medidas decretadas. 

11 csJ 1829/2019/1, “originario entre ríos, Provincia de c/ estado Nacional s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad incidente de medida cautela
12 Fallo disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-35732-la-corte-suprema-estableci—
que-la-reducci-n-del-ivA-y-del-impuesto-a-las-ganancias-no-puede-afectar-los-fon-
dos-de-coparticipaci-n-que-corresponden-a-las-provincias.html
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San Luis

luz mAríA viñAls soriA*

el año 2019 en la Provincia estuvo signado por dos cuestiones fundamentales:
el proceso electoral de renovación de autoridades nacionales y provinciales, y
la crisis económica general. en el presente informe se presenta un recorrido de
las notas más sobresalientes e interesantes de la actuación de cada uno de los
Poderes del estado provincial, y algunas misceláneas que pueden resultar de in-
terés. 

I. Poder Legislativo

se destaca la aprobación de las siguientes leyes: 
- Ley II 1011 - 2019 (sanción 2/10/2019) crea en el sistema educativo el Pro-

yecto Pedagógico “escuela generativa” en el marco de la ley ii-0035-2004 (es-
cuelas experimentales). la norma dotó de respaldo legal a este modelo de
escuelas, proyectos pedagógicos pensados a partir de la combinación de prácti-
cas educativas con nuevas formas de hacer y pensar. entre los fundamentos de
su creación se menciona el propósito de “innovación total y diversificación de
formatos escolares”, plantean un cambio real desde la reflexión sobre el rol de la
escuela, en la articulación de aprendizajes, creatividad, autonomía, tecnología
y calidad1. 
* Fuentes online consultadas: http://sanluis.gov.ar/; http://www.periodicojudicial.gov.ar;
http://www.justiciasanluis.gov.ar/; http://www.diputadossanluis.gov.ar;http://agenciasan-
luis.com/; http://www.boletinoficial.gov.ar/; http://www.csjn.gov.ar/ y http://www.perio-
distasenlared.info; http://www.eldiariodelarepublica.com.
1 la ley las concibe como escuelas de gestión social para otorgar un marco normativo
específico, complementario y atinado, teniendo en cuenta que cada una de ellas es creada
por decreto de manera particular definiendo en el mismo el tipo de modalidad, orienta-
ción y niveles educativos que comprenden. son presentadas como escuelas alternativas
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- Ley I - 1014 - 2019 (sanción 20/11/2019) “vocabulario inclusivo – disca-
pacidad general”. incorpora el correcto vocabulario inclusivo referido a perso-
nas con discapacidad en los ámbitos en los que se utiliza, en la redacción de las
leyes, en documentos de carácter oficial, organismos públicos y privados, en
campañas de promoción de sus derechos, señalética y otros.

- Ley I - 1015 - 2019 (sanción 27/12/2019) modificación de la “ley Provin-
cial de Acoso sexual laboral, Acoso Ambiental y violencia laboral N° i-0678-
2009”. modifica y actualiza definiciones y conceptualizaciones de “acoso laboral”,
“violencia sexual laboral”, “maltrato psíquico y social”, amplía los casos consi-
derados en tales previsiones, consagra el derecho a la denuncia y la protección
contra el despido por estas razones. 

- Ley I - 1016 - 2019 (sanción 27/11/2019) de adhesión a la ley Nacional
N° 27.499, llamada “ley micaela” de capacitación obligatoria en género para
todas las personas que integran los tres poderes del estado. 

- Ley I - 1017 - 2019 (sanción 29/11/2019) Adhesión a la ley Nacional N° 27.452:
régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuya madre
o padre haya sido víctima de homicidio por violencia intrafamiliar o de género y el
otro progenitor se encuentre procesado y/o condenado por ese delito.

- Ley V - 1018 - 2019 (sanción 5/12/2019) ley de ministerios. diseña el or-
ganigrama de la administración provincial con un Jefe de gabinete de ministros,
una secretaría general de la gobernación, ocho ministerios2.y seis secretarías3.
todas las secretarías con rango y categoría de ministerio. según la exposición
de motivos que lo acompañara el proyecto enviado por el ejecutivo puntano a
la legislatura provincial, postula la necesidad de un reordenamiento estratégico
de los órganos de gobierno, para concretar las metas políticas, racionalizar y
tornar más eficiente la gestión, siendo en el proceso iniciado de modernización
del estado Provincial una necesaria reingeniería interna.

a las tradicionales, son públicas, gratuitas e inclusivas. A la fecha de la sanción de la ley
existían 25 escuelas generativas, creadas a partir de un decreto, con más de 3.500 estu-
diantes. 
2 ministerio de hacienda Pública; ministerio de Justicia, seguridad, gobierno y culto;
ministerio de obras Públicas e infraestructura; ministerio de educación; ministerio de
desarrollo social; ministerio de ciencia y tecnología; ministerio de salud; y ministerio
de Producción.
3 secretaría de estado de la mujer, diversidad e igualdad; secretaría de estado de san
luis logística; secretaría de estado de medio Ambiente y Parques; secretaría de estado
de vivienda; secretaria de estado de turismo; y secretaría de estado de transporte.
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- Ley III - 1009 - 2019 Adhesión a la ley Nacional Nº 27.350: uso medicinal
de la planta de cannabis y sus derivados. 

- Ley III - 1012 - 2019 Adhesión a la ley Nacional Nº 27.447 “trasplante
de órganos, tejidos y células”: dispone que toda persona mayor de 18 años es
donante, salvo que en vida deje constancia negativa expresa.

- Ley II - 1010 - 2019 centros de estudiantes - Nivel secundario. establece
que el estado provincial debe garantizar y promover la creación de organismos
de representación bajo la forma de centros de estudiantes en todos los estable-
cimientos de educación secundaria.

II. Poder Judicial

Oralidad en causas civiles y comerciales: modalidad adoptada por Acuerdo stJsl
Nº 263/17, con el propósito de acotar los plazos de extensión de las causas. du-
rante el año 2019 se continuó exitosamente con la misma en las tres circuns-
cripciones. A la par de la agilización del procedimiento, se destaca la
participación de los involucrados en la audiencia, la concentración de la prueba,
el uso de lenguaje coloquial y accesible al ciudadano, entre otras ventajas. 
Beneficio de litigar sin gastos: se simplificó el procedimiento para obtener el
blsg, a partir de la contratación de la empresa servicio Nosis manager classic,
la acreditación de la carencia de recursos se puede obtener de manera rápida y
sencilla a través de dos oficios electrónicos, a la dirección Provincial de ingresos
Públicos y al departamento de investigación de delitos complejos del cuerpo
Profesional Forense, requiriendo el servicio de consulta de datos laborales, fi-
nancieros, impositivos, de la seguridad social, etc.; con intervención y contralor
del órgano de contralor de tasas Judiciales. se implementó desde el 1/04 y se
aplicó a procesos nuevos y en trámite.

Puesta en marcha de los Juzgados de Violencia y del Juzgado de Niñez y Ado-
lescencia: el 12 de julio prestaron juramento las tres magistradas4 designadas
para desempeñarse como Juezas de violencia de la Primera circunscripción Ju-
dicial, de violencia de la segunda circunscripción Judicial y de Niñez y Ado-
lescencia de la Primera circunscripción, respectivamente. estos Juzgados fueron
creados por ley N° iv-0956-2016, proyectados como fueros especializados, im-

4 dras. Alejandra Ponce Navelino, Alejandra báez y daniela benenatti. 
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plican la reformulación de la competencia de Juzgados de Familia y menores de
las tres circunscripciones Judiciales de la Provincia (art. 1), los que quedaron
acotados al fuero de familia exclusivamente en la Primera circunscripción en
esta etapa, en la que se concretó el primer avance en la implementación de la
ley5. 

Ingresos al Poder Judicial: un nuevo sistema, establecido por Acuerdo stJsl
N° 547/18, dispuso que, una vez efectuado el proceso de selección y conformado
el correspondiente orden de mérito, los postulantes convocados sucesivamente
en función de dicho orden, deben realizar una práctica laboral de seis meses.
la designación definitiva queda supeditada al resultado de dicha práctica. 

Juzgado Multifuero en el sur provincial: hacia fin de año se ultimaron deta-
lles para dotar de infraestructura y personal al nuevo Juzgado de Primera ins-
tancia con asiento en la localidad de buena esperanza en el sur de la Provincia,
previéndose su puesta en marcha para comienzos de 2020. se trabajó intensa-
mente en tareas de coordinación con los intendentes de las localidades que in-
tegran el departamento dupuy, ya que la instalación de este Juzgado es visto no
sólo como la posibilidad de un próximo acceso a la justicia, sino también como
una oportunidad laboral, dada la creación de puestos de trabajos, requiriéndose
para la inscripción de aspirantes, de la totalidad de los cargos a cubrir, el domi-
cilio o residencia en dichas localidades. 

5 esta ley dispuso la creación de Juzgados con la mencionada competencia en toda la
provincia. Así reza: ARTÍCULO 3°.- CRÉANSE TRES (3) Juzgados de Primera Instancia
de Niñez y Adolescencia, UNO (1) con jurisdicción y competencia exclusiva en los Depar-
tamentos Juan Martín de Pueyrredón, Coronel Pringles y Belgrano, de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia, y asiento en la Ciudad de San Luis; UNO (1) con
jurisdicción y competencia exclusiva en el Departamento General Pedernera, de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia, y asiento en la Ciudad de Villa Mercedes; y UNO
(1) con jurisdicción y competencia exclusiva en los Departamentos Chacabuco y Libertador
General San Martín, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia y asiento en la
localidad de Concarán.- ARTÍCULO 4°.- CRÉANSE TRES (3) Juzgados de Primera Ins-
tancia de Violencia, UNO (1) con jurisdicción y competencia exclusiva en los Departamen-
tos Juan Martín de Pueyrredón, Coronel Pringles y Belgrano, de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia y asiento en la Ciudad de San Luis; UNO (1) con jurisdicción y
competencia exclusiva en el departamento General Pedernera, de la Segunda Circunscrip-
ción Judicial de la Provincia, y asiento en la Ciudad de Villa Mercedes; y UNO (1) con ju-
risdicción y competencia exclusiva en los Departamentos Chacabuco y Libertador General
San Martín, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia y asiento en la localidad
de Concarán.-
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el Juzgado fue creado por ley iv-0948-2016, como Juzgado de Primera ins-
tancia en lo civil, comercial, minas, laboral, Familia, Niñez y Adolescencia e
instrucción en lo Penal, correccional y contravencional; previéndose, asi-
mismo, una Fiscalía y una defensoría de Pobres, encausados y Ausentes, y una
defensoría de Niñez, Adolescencia e incapaces.

Mediación en el interior provincial: el año culminó con la inauguración de
dos salas de mediación Judicial y extrajudicial, en las localidades de los cajones
y villa larca, en el interior de la Provincia.  en la primera también pasó a fun-
cionar el Juzgado de Paz. la inauguración de estas salas tuvo una recepción muy
positiva por parte de las autoridades y ciudadanos de la zona. con la última, se
sumaron en total dieciséis salas y nueve centros de mediación en toda la Pro-
vincia. 

Capacitación continua: se continuó de manera ininterrumpida con diversas
líneas de capacitación a agentes judiciales, de otras reparticiones públicas, fun-
cionarios judiciales y público en general, a través del instituto de capacitación
“dr. tomás Jofré”6 y de la escuela de especialización para la magistratura y la
función Judicial “dr. Juan crisóstomo lafinur”7.

más de 250 agentes y funcionarios judiciales de toda la provincia, en el mes
de octubre, se capacitaron en el marco del Plan de capacitación continua en
sistema de gestión. 

el 3 de abril se inició el cursado de la “tecnicatura en Administración y
gestión Judicial”, primera cohorte, con un total de doscientos veinte estudiantes.
carrera virtual, se proyectó e implementó en el marco del convenio entre el
Poder Judicial y la universidad Nacional de san luis. 

en el mes de noviembre culminó culminó el ciclo de charlas sobre delitos
informáticos con más de dos mil docentes capacitados, en temáticas como sex-
ting, cyberbullying, pishing y ransomware. la última charla, bajo el título “el rol
de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los centros educa-
tivos de la provincia de san luis, desde la perspectiva judicial”, clausuró un ciclo
anual desarrollado en toda la Provincia. 

6 https://ici.justiciasanluis.gov.ar/
7 https://escuelajudicial.justiciasanluis.gov.ar/
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III. Nuevo Juzgado Federal 

el 18 de diciembre se inauguraron las dependencias del nuevo Juzgado Federal con
asiento en la ciudad de villa mercedes, cuya habilitación fue dispuesta por la csJN
el 26/118.  Además del Juzgado Federal multifuero de Primera instancia, fueron
creadas una Fiscalía y una defensoría. el Poder Judicial de san luis cedió parte de
las instalaciones del edificio “José ramiro Podetti”9 en el que funcionan las depen-
dencias de los tribunales provinciales de la segunda circunscripción Judicial. 

IV. Poder Ejecutivo

en 2019 se destacaron políticas públicas en el área de la salud, plasmadas en ac-
ciones e inversión en infraestructura. 

el 15 de mayo se inauguró el centro oncológico integral, en el edificio de
la ex residencia oficial de la gobernación, dotado de tecnología de última gene-
ración. se presentó al centro como uno de los componentes de un servicio trian-
gulado entre éste, el hospital regional y el laboratorio de salud Pública. el 20
de diciembre la Autoridad regulatoria Nuclear (ArN) habilitó para su uso el
acelerador lineal oncológico10, destinado al tratamiento de tumores en pacientes
con cáncer.

en marzo quedó inaugurado en Nueva galia, al sur provincial, el hospital
“Paulina bussetti de misa”. Además, se previeron residencias para los profesio-
nales de la salud, que en planta suman veintitrés. con una inversión de
$41.118.084, se estima que la cobertura atención llegará a dos mil personas apro-
ximadamente.

8 creado por ley N° 26.214, la csJN dispuso la habilitación de dicho Juzgado Federal
por Acordada Nº 32/2019, así también la toma de juramento por la cámara Federal de
Apelaciones de mendoza, a quien se desempeñaría como su titular, dr. Juan carlos
Nacul. 
9 Por Acuerdo Nº 350-stJsl-2019, se autorizó al Presidente del stJsl la firma del con-
venio con el consejo de la magistratura de la Nación. en dicho convenio -formalizado
en el mes de setiembre- se pautó la cesión de uso de espacios físicos del mencionado edi-
ficio. 
10 había llegado en marzo a la Provincia, costando 180 millones de pesos. durante el
año se avanzó en la instalación y calibración, así como en la capacitación de los opera-
dores.
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en otro orden de cosas, se destaca la inclusión en el hospital san luis de
un servicio de cirugías bariátricas, utilizadas para tratar la obesidad y enferme-
dades metabólicas, en manos de un equipo multidisciplinario11. 

Asimismo, en materia de salud pública, con el objetivo de prevenir la me-
ningitis en chicos de 3 meses a 11 años, se adquirieron dos mil dosis de la va-
cuna, por $5.323.000, detallándose que, en los dos primeros trimestres de 2019,
san luis necesitó 17.700 dosis para salvaguardar a su población, y que la Nación
había enviado el 32,5 %. 

Plan integral de alfalfa en la cuenca del Morro: AlFAzAl se presentó como
una iniciativa gubernamental para promover el cultivo de la forrajera en diez
mil hectáreas de dicha cuenca, como medida para frenar su deterioro (reme-
diación ambiental) y facilitar al productor su industrialización y venta al exterior
desde la zona de Actividades logísticas (zAl). AlFAzAl, sociedad Anónima
con Participación estatal mayoritaria (sAPem), presentada, además, como
oportunidad comercial para los productores de la zona, contará, según se anun-
ció, con una planta compactadora de alfalfa y equipos de última tecnología para
la confección de rollos de alfalfa; previéndose que las primeras exportaciones
se realicen a Arabia saudita y emiratos árabes.

Educación: escuelas generativas. se continuó con esta política definida tres
años atrás. Así fueron inauguradas la escuela generativa “luis b. lusquiños”, el
5 de julio, para más de 450 chicos de la zona sur de la capital; “la victoriosa”, el
26/09, la número veinticinco de la Provincia12. 

Medidas ante la crisis económica: a fines de mayo se anunció el lanzamiento
del Plan “empezar” para jóvenes entre 18 y 25 años desocupados que no tienen
empleo registrado y viven en san luis, como alternativa para generar trabajo
genuino. se busca facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral pri-
vado13. 

11 A partir del mes de setiembre y dentro del servicio de cirugía, con el propósito de
brindar atención a pacientes que antes debían acudir al sector privado o trasladarse a
otras provincias.  
12 Por esta política de escuelas generativas, como política innovadora, la Provincia  fue
premiada en la categoría e-learning durante la  cumbre mundial de la sociedad de la
información, patrocinada por la unión internacional de telecomunicaciones y la oNu. 
13 dispone categorías: entrenamiento, aprendiz o primer empleo, según ellas será el
monto percibido; con contraprestaciones de un monto que parte de $ 4500, y una dura-
ción de 3 a 12 meses, sin costo para el sector privado, los jóvenes cumplirán una tarea
diaria de 4 horas o de 20 horas semanales.
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Así también, se puso en marcha el Programa “trabajo por san luis”, desti-
nado a los beneficiarios del Plan de inclusión social, con el propósito de que
puedan acceder a un trabajo en una empresa privada, prevé aportes económicos
e impositivos para las empresas que incorporen a estos trabajadores.

el programa “la uPro en tu barrio”. los profesionales técnicos graduados
en la universidad Provincial de oficios “eva Perón”, realizaron prácticas de asis-
tencia domiciliaria en distintos barrios, con el objetivo de un ingreso económico,
de capacitación y de asistencia a los vecinos de las zonas periféricas. Asistencia
que incluyó electricidad, agua, gas, albañilería y herrería.

Consejo Económico Social. en este marco, en el mes de setiembre, se dispu-
sieron varias acciones: crear comedores en las escuelas y distintas organizaciones
sociales, lanzar un plan de obras públicas para reactivar el sector de la construc-
ción, adelantar los aumentos pendientes para la administración pública, otorgar
un incremento a los beneficiarios de los planes sociales, programar la venta de
un paquete de alimentos con veinte productos básicos, cuyo costo fue de un
33% menos que en el mercado, entre otras. A partir del mes de octubre se su-
maron escuelas, parroquias, oNgs y bibliotecas, al “Plan de lucha contra la Po-
breza” en órbita del ministerio de desarrollo social, con comedores para atender
a los sectores vulnerables. Alcanzaron un total de diecisiete hacia fin de año.

Deuda de la Nación con la Provincia. en agosto se rechazó la oferta de Na-
ción, que consistía en el pago con un bono a tres años de gracia, intransferible
y fuera del mercado; por lo que en setiembre, habiendo agotado todas las ins-
tancias de negociación y con plazo vencido del acuerdo de partes, san luis inició
la ejecución de la deuda, ante la csJN, con el requerimiento de embargo de las
cuentas de coparticipación del gobierno nacional, por un monto adeudado de
$ 20.500 millones.

V. Elecciones

la elección para renovar autoridades provinciales se llevó a cabo el 16 de junio.
las fórmulas contendientes para dirimir la gobernación de la Provincia fueron
cinco: el oficialista “Frente unidad Justicialista” con Alberto rodríguez saá (go-
bernador en funciones) y eduardo mones ruiz (ministro de gobierno, Justicia
y culto); “Juntos por la gente”, con Adolfo rodríguez saá (ex gobernador y ac-
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tual senador nacional) y marcelo sosa (diputado provincial y ex ministro de
educación) como vice; claudio Poggi (ex gobernador) con enrique Ponce (in-
tendente de la capital); el movimiento al socialismo con ítalo gallardo muñoz
y emilia sarmiento; el movimiento socialista de los trabajadores (mst) con
iván Amado a la gobernación y a Juan carlos condori como vice; y el partido
unión vecinal Provincial, con Adrián silvera y maría Audelina Ali Ferrari.
Ninguna de las alianzas postuló para las PAs (primarias) por lo que no se reali-
zaron en 2019. la “oposición” encarnada en Poggi y Ponce apoyados por cam-
biemos a nivel nacional, y una “nueva oposición” con Adolfo rs, tras su pelea
con el hermano14. 

estuvieron habilitados 382.371 electores en 1.207 mesas distribuidas en la
provincia, 14 de extranjeros, todas en 236 establecimientos escolares afectados.
se eligieron gobernador y vicegobernador, senadores15 y diputados provincia-
les16 e intendentes y concejales de algunas localidades17. 

Finalmente, el gobernador Alberto rs consiguió la reelección para el pe-
ríodo 2013-2019, obteniendo con el “Frene unidad Justicialista” el 42.32 %. le
siguió en el resultado la Alianza “san luis unido”, con el 34.53 %, y la Alianza
“Juntos por la gente” con el 22.06 %. 

14 este nuevo escenario dio lugar a disputas al interior del Partido Justicialista, siendo
reconocida por la justicia federal la conducción del Partido Justicialista de san luis. el
senador Adolfo rs presentó un amparo, mas obtuvo un revés judicial, quedando, a partir
de la conformación de la alianza Juntos por la gente -con el moviPro y el mid- de-
safiliados de manera “tácita” de dicho parido, conforme la carta orgánica del mismo.
la oposición llegó incluso a las políticas de género, la condena por parte de Adolfo rs a
la denominada ideología de género, polarizada la disputa entre detractores y promotores
de la legalización del aborto, que cuentan a Alberto rs entre sus filas. 
15 cuatro en total, uno por cada departamento de Juan martín de Pueyrredón, dupuy,
Pringles y Junín.
16 Por los departamentos de Ayacucho (4); san martín (3); chacabuco (4) y Pedernera
(10).
17 intendente y concejales: quines, san Francisco, luján y candelaria (dpto. Ayacucho);
merlo, carpintería y los molles (dpto. Junín); concarán y tilisarao (dpto. chacabuco);
la toma y el trapiche (dpto. Pringles); la Punta y el volcán (dpto. Pueyrredón); villa
mercedes y Justo daract (dpto. Pedernera) y en buena esperanza (dpto. dupuy). en
otras las poblaciones pequeñas, que por el número de habitantes no tienen concejo de-
liberante, se eligieron intendentes comisionados. en localidades como Potrero de los
Funes y Juana Koslay, cuyas elecciones a intendente se desdoblaron, eligieron solamente
concejales.
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Elecciones para autoridades nacionales

habiendo obtenido el triunfo en las PAso en san luis, en el que el “Frente de
todos” se impuso en el segmento de la fórmula presidente-vice, y en la de dipu-
tados nacionales. en las elecciones generales este resultado se revirtió. en efecto,
“Juntos por el cambio” obtuvo un 45.10 %, mientras que el “Frente de todos”
obtuvo un 41.60 %18. 

VI. Municipalidad de la Capital

en cuanto a la labor municipal, se destaca la aprobación unánime por el concejo
deliberante capitalino de una ordenanza para erradicar y sancionar el acoso ca-
llejero, la que prevé multas de más de 60 mil pesos (25.000 unidades monetarias
municipales) y también arresto de hasta 10 días para quienes la infrinjan. 
también, aprobó otra ordenanza establece un cupo femenino (mínimo de 30%)
para los escenarios de los espectáculos públicos19, con el objetivo de asegurar la
equidad de género y fortalecer los derechos de las mujeres. Aunque desde la co-
lectiva Feminista de músicas san luis, impulsora de la iniciativa, reclamaron
que –no obstante dicha aprobación- se presentaron problemas en términos e
exigibilidad y cumplimiento de la misma. 

Elecciones municipales en la Capital: desdobladas de las generales, provin-
ciales y nacionales, se presentaron cinco candidatos a intendente y once listas
para concejales. 

se modificó el sistema electoral. mientras un sector impulsó la iniciativa de
la utilización de la boleta única electrónica (bue). tal como en las dos últimas
elecciones de la ciudad de san luis, el intendente presentó al concejo la pro-
puesta de un sistema de boleta única de sufragio (bus), confeccionada en
papel.

en el último boletín oficial publicado, el 5 de julio, está la normativa que
impulsa el ejecutivo para llevar adelante las elecciones de noviembre, pero está

18 Adolfo rs y equipo, habían hecho saber mediante una comunicación pública que su
Frente no apoyaría a ningún candidato.  Finalmente, a comienzos de diciembre, se sumó
al bloque del Frente de todos en el senado de la Nación.  
19 Prevé una sanción pecuniaria del 6% de la recaudación para quienes no respeten la
normativa vigente.
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transcripto al final de este artículo. Finalmente el concejo deliberante capitalino
aprobó la boleta única de Papel (bus)20. 

la fecha dispuesta para las elecciones fue el 10 de noviembre21, para la elec-
ción de intendente y diez concejales. los lugares en la bus, resultaron de un
previo sorteo de la lotería de san luis. Por el oficialismo municipal se postuló
enrique Picco; por el Frente Justicialista de todos sergio tamayo; gastón hissa
por san luis unido; roberto gonzález espíndola como candidato por inde-
pendiente por san luis y carlos montiveros por la izquierda y trabajadores
unidad. 

resultó electo intendente sergio tamayo, candidato del oficialismo provin-
cial, con el 40.77%, seguido por la Alianza san luis unido con el 32.98% y el
Partido san luis somos todos con el 22.59%.  

VII. Demanda a la Nación 

san luis junto a otras provincias, demandaron a la Nación ante la csJN, a raíz
de la modificación del ivA, del impuesto a las ganancias y el congelamiento de
combustibles, que –a criterio de las accionantes, les causa un perjuicio perjudica
directo y grave, menoscabando los fondos coparticipables de todas las provin-
cias. 

el Alto tribunal en una causa iniciada por la provincia de entre ríos22, por
mayoría (maqueda, lorenzetti y rosatti, rosenkrantz en disidencia), hizo lugar
a la cautelar y dispuso que los costos fiscales de la aplicación de los decretos N°
561/19 y 567/19 del Poder ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales
AFiP N° 4546/19 y 4547/19, sean asumidos con recursos propios del estado Na-
cional, sin afectar la coparticipación que corresponde a dicha provincia. más
tarde se hizo extensivo a las demás provincias, catamarca, chubut, Formosa,
la Pampa, la rioja, misiones, salta, san Juan, san luis, santa cruz, santa Fe,
santiago del estero, tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur y tu-

20 Aunque vetada parcialmente por el intendente, el concejo rechazó el veto, dejándola
firme. 
21 de los 107.773 electores habilitados, votaron por el sistema de la bus por primera
vez, 102.903 ciudadanos, un total de 72,38%. 
22 “entre ríos, Provincia de c/ estado Nacional s/ acción declarativa de inconstituciona-
lidad incidente de medida cautelar”.
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cumán. luego, rechazada una aclaratoria interpuesta por el gobierno Nacional,
la corte ratificó el fallo, ordenando la restitución de los fondos a las provincias,
lo que se hizo efectivo a través del banco Nación, que estipuló la suma de $
674.061.751 para el total de las provincias demandantes.

VIII. Universidad y comunidad

en cuanto a las noticias universitarias se destaca en políticas de género, la ad-
hesión de la uNsl a la “ley micaela” y la puesta en marcha de un Protocolo
para casos de violencia de género, con la designación del equipo técnico inter-
disciplinario (eti), encargado de aplicar el Protocolo de intervención institu-
cional ante denuncias por situaciones de violencia de género, identidad de
género y discriminación. 

la uNsl fue catalogada en cuarto lugar entre las universidades del país con
mejores índices de innovación, por el ranking internacional scimago. la mues-
tra toma tres facetas: investigación, innovación y social, en el ranking total com-
pleto, teniendo en cuenta sólo las universidades del país, la universidad se
posicionó en el décimo lugar.  entre las innovaciones de 2019, se destacaron: la
creación de un sistema eólico y solar para una escuela rural23; el desarrollo de
perlas biofertilizantes para cultivos24; obtención de un nuevo material eco-sus-
tentable a partir de hongos25; la creación de un manto biodegradable para inhibir
malezas para el cultivo orgánico26, entre otras.
23 Por el laboratorio de control Automático (lcA) de la Facultad de ingeniería y cien-
cias Agropecuarias (FicA) y la oNg 500rPm de buenos Aires, en la escuela rural
maestra Florentina carreño, paraje Puertas del sol del departamento san martín. 
24 método para optimizar el crecimiento de plantas a pequeña y gran escala, llamado
bioPeKs, desarrollado por el área de microbiología, las perlas biofertilizantes son pro-
motoras de crecimiento, controladoras biológicas y soportan un amplio espectro de tem-
peratura; creadas a partir de bacterias inocuas, obtenidas de la parte exterior de las
manzanas. 
25 similar al telgopor, se desarrolló en el seno del proyecto mico-teckton: materiales au-
tocreados el cual se centra en el aprovechamiento de la arquitectura de hongos (micelio).
el material, que resulta del entretejido de los hongos, es de baja densidad, ignífugo e hi-
drófobo, y puede reemplazar al poliestireno expandido (telgopor), para la industria de
la construcción, automotriz y en embalajes. 
26 se trata de un recubrimiento biodegradable para huertas que impide el crecimiento
de malezas de forma natural favoreciendo la producción de alimentos orgánicos. eco-
manto fue uno de los proyectos que participó del concurso universitario de innovación
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inauguraron un laboratorio de resonancia magnética Nuclear, equipa-
miento de última tecnología de resonancia magnética nuclear que alcanza los
400 mhz., ubicado en el instituto de investigaciones en tecnología química
(iNtequi) y del conicet. este laboratorio es uno de los cinco del país. 

Renovación de autoridades universitarias: la uNsl y la uNvime, eligieron
autoridades en 2019. en la uNsl, el 12 de junio, se efectuaron las elecciones
para renovación de las autoridades de rectorado y de siete facultades27. resultó
electa para el rectorado la fórmula víctor moriñigo-héctor Flores. en la uN-
vime, a casi diez años de su creación y finalizado el proceso de normalización,
el 26 de setiembre se realizaron sus primeras elecciones democráticas. se im-
puso para la conducción la fórmula integrada por david rivarola-graciela ba-
lanza.

IX. Juicios por crímenes de lesa humanidad

el 13 de setiembre el tribunal oral Federal que intervino en el Juicio en el
que se acusara la participación de funcionarios judiciales y otros profesionales
en crímenes de lesa humanidad, condenó en un fallo dividido, al ex Juez Fe-
deral durante la dictadura eduardo Allende a 12 años de prisión e inhabilita-
ción absoluta y perpetua; al ex teniente del ejército Alberto camps a 7,5 años
de prisión con inhabilitación absoluta y perpetua; y al ex médico policial Jorge
caram a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta28. la querella y la Fiscalía

uNsl Xi. su desarrollo estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de investigadores
conformado por una química (FqbyF), un ingeniero agrónomo (FicA) y una licenciada
en nutrición (Fcs), y estudiantes de posgrado, analistas químicos, graduados en inge-
niería en alimentos, diseñadores industriales, licenciados en ciencia y tecnología de los
alimentos, y licenciados en química.
27 con más de 20 mil electores habilitados en 104 mesas distribuidas en las sedes de san
luis, villa mercedes y villa de merlo, y en el centro de tilisarao. concurrieron a botar
los cuatro claustros (docentes, no docentes, estudiantes y graduados) con el sistema de
voto ponderado.
28 Por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de los delitos de
privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia a amenazas en 6 casos,
privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas por más de
un mes en 16 casos, imposición de tormentos agravados por condición de detenido de
perseguido político de la víctima en 19 casos y homicidio agravado por alevosía y por
mediar concurso premeditado de dos a más personas en 5 casos, en el caso de ex Juez
Federal. en tanto camps fue condenado por privación ilegítima de la libertad agravada
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habían solicitado perpetua para Allende y 15 años para los otros dos imputa-
dos.

X. Crisis económica

en el mes de julio, la fábrica de motos zanella, inmersa en un proceso de con-
curso preventivo, despidió a 44 empleados en san luis, pero dictada la conci-
liación obligatoria fueron reincorporados. más tarde se produjeron 32 nuevos
despidos y la suspensión de casi 70 empleados. 

en el contexto de crisis nacional, en la Provincia se produjeron despidos y
cierres de puestos de trabajo. en octubre la compañía industrial de Artículos
de látex (cidal) cerró su planta de san luis y despidió a 65 trabajadores. la em-
presa Arcor despidió a 42 empleados a fines de noviembre. 

el desempleo en cifras: conforme el índice de desocupación difundido por
el iNdec que alcanzó al 9,1% al término del cuarto trimestre del año, los más
bajos niveles de desocupación se evidenciaron en gran resistencia (1,6%); gran
san luis (2,8%); comodoro rivadavia-rada tilly (2,9%); gran santa Fe (3%) y
gran san Juan (3,1%)29, de lo que se concluye que el impacto de la crisis en tér-
minos generales, fue menor en san luis.  

XI. Femicidios

se produjeron dos femicidios en 2019. en el mes de octubre, el día 27, y el 18 de
noviembre. en el primer caso en la capital, elsa barroso, de 43 años, asesinada por
su esposo, José Jofré quien después del hecho, se suicidó. el otro hecho en unión,
al sur provincial, una mujer llamada tamara gómez de 20 años; el victimario era
su pareja, miguel ángel Paz, quien fue hallado sin vida junto a la víctima.

por mediar violencia a amenazas en 1 caso, privación ilegítima de la libertad agravada
por mediar violencia a amenazas por más de un mes en 2 casos, imposición de tormentos
agravados por condición de detenido de perseguido político de la víctima en 3 casos e
integrar una asociación ilícita. caram por el delito de imposición de tormentos agravados
por condición de detenido de perseguido político de la víctima en 2 casos.
29 entre otros datos el año concluyó con la estimación de que 1.750.000 personas no tie-
nen trabajo en la Argentina, unas 380.000 personas más que en igual período de 2017.
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Santa Fe

José mANuel beNveNutti

eNrique José mArchiAro

este fue el año del centenario de la universidad Nacional del litoral. creada el
17 de octubre de 1919, con una marcada vocación regional, mantiene los pos-
tulados de la reforma universitaria por los que fue creada: democrática, laica,
estatal, organizada a partir de los principios de autonomía, cogobierno, libertad
de cátedra, extensión universitaria y acceso a la docencia a través de concursos
públicos. Festivales, conciertos, actos protocolares, exposiciones, propuestas cul-
turales, deportivas, académicas y de investigación son algunas de las propuestas
que, en el centenario de la uNl, dan cuenta de los aportes de la casa de altos
estudios al desarrollo de la región a través de la ciencia, la historia, la extensión
social y cultural, y la reflexión pedagógica. Además, cabe señalar que a lo largo
del año se inaugurarán obras emblemáticas como la puesta en valor de la fachada
de la manzana histórica. del seno de la uNl surgen luego la uNNe., (1956);
uNr., (1968) y uNer., (1973). 

la csJN dictó sentencia en un proceso judicial iniciado en el año 2.000 por
la Provincia de buenos Aires contra la Provincia de santa Fe por derivación de
aguas en la cuenca de la laguna la Picasa, sector que en dos décadas aumento
diez veces su tamaño, por lo que el tema paso de un cariz complejo a dramático.
básicamente el superior tribunal considera que el proceso debe tenerse por
concluido a partir de diversos compromisos que se consolidaron, especialmente
en el marco de la comisión interjurisdiccional de la cuenca de la laguna la
Picasa.

el voto mayoritario puso de relevancia la trascendencia del concepto de
cuenca hídrica en cuanto “sistema integral que se refleja en la estrecha interde-
pendencia entre las diversas partes del curso de agua”, que permite conjugar la
territorialidad ambiental -que responde a factores predominantemente natura-
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les-, con la territorialidad federal -que expresa una decisión predominantemente
histórica y cultural. 

Finalmente, exhortó a las provincias de buenos Aires, santa Fe, córdoba, y
al estado Nacional, a fortalecer institucionalmente el esquema de constitución
y funcionamiento de dicha comisión interjurisdiccional, como así también a la
adopción de planes de gestión integral de la cuenca y de contingencia frente a
inundaciones; a realizar obras de infraestructura necesarias; que se amplíen las
bases de efectiva actuación conjunta en materia de control y fiscalización; clau-
sura de canales clandestinos o irregulares, para avanzar en la solución definitiva
de esta problemática de interés general, en base a los principios de solidaridad,
cooperación y subsidiariedad (art. 4°, ley Nº 25.675).

el índice de transparencia de la información presupuestaria de las provin-
cias mejoró un 38 por ciento entre 2013 y 2019, según un relevamiento del cen-
tro de implementación de Políticas Públicas para la equidad y el crecimiento
(cippec). en 2019, entre ríos, córdoba y santa Fe encabezaron el ranking;
mientras que chubut, san luis y Jujuy fueron las de peor desempeño. 

la expansión del narcotráfico en el gran rosario no se detiene, por el con-
trario, se agravó en los últimos años. el fenómeno que cambió la dinámica de
venta de drogas a través de cocinas de cocaína se agravó, explotando durante el
socialismo generando un mercado fragmentado que se disputaron pequeñas
bandas de manera sangrienta. las sospechas de complicidad policial se confir-
maron luego de varias condenas. los procesos judiciales abiertos son aún nu-
merosos.

25 Años de la reforma constitucional de 1994: el museo de la constitución
Nacional -24/8- fue el ámbito elegido dónde se conmemoró tal Aniversario, con
importante asistencia de ex-convencionales.

200 Años del “estatuto de lópez”:  Primera constitución Provincial, es
aprobado por el cabildo el 26 de agosto de 1819. tal normativa rigió por más
de 20 años.

el estatuto -se reconoce provisional- en 59 artículos, repartidos en 9 secciones,
es un texto que, aunque parezca contradictorio, es antiguo y moderno: la soberanía
reside originariamente en el pueblo, que concede el mando, “delegada” en un
cuerpo deliberativo de 7 representantes: 4 representan cuarteles/barrios de santa
Fe y 3 a los departamentos de la campaña: san José de rincón, coronda y rosa-
rio.

172 José ManueL Benvenutti | Enrique José Marchiaro
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la obra, producto de su tiempo, destaca la figura de lópez como un actor
fundacional/fundamental del complejo camino hacia la institucionalización de
la Argentina.

el 1/10, también en el Paraninfo de la universidad, se concretó el primer
debate Presidencial.

luego de 12 años de un mismo signo partidario en el gobierno provincial,
el justicialismo vuelve a la casa gris, quedando muy claro que desde 1983 el
mapa político santafesino se conformó en dos grandes bloques (socialismo-ra-
dicalismo por un lado y justicialismo por el otro), si bien aparecen signos claros
de escisión en el primer sector.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 
DE FEDERALISMO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

ProF. dr. ANtoNio m. herNáNdez

I. Publicaciones

“cuaderno de Federalismo Nº XXXii”, correspondiente a 2018, del instituto de
Federalismo de la Academia Nacional de derecho y ciencias sociales de cór-
doba, del que fuera director y autor del informe Federal para Argentina. Publi-
cado también on line, en la pág. Web del instituto.

II. Eventos Nacionales

- copartícipe de la organización junto a otras instituciones del 22º semiNArio
de FederAlismo FiscAl, sobre “el federalismo argentino a 25 años de la
reforma constitucional de 1994- Aspectos económicos, fiscales, jurídicos y po-
líticos”, realizado en la ciudad de buenos Aires, en la universidad torcuato di
tella, el día 26 de junio de 2019. 

- “semiNArio de ANálisis de cAsos JurisPrudeNciAles Fede-
rAles y muNiciPAles de lA corte suPremA de JusticiA de lA
NAcióN”, organizado bajo mi dirección, que se desarrolló en la Academia, en
base a este programa:

3 de JuNio: 
ANtoNio mAríA herNáNdez y guAdAluPe vAlcArce oJedA:

Fallos sobre la coparticipación impositiva federal y provincial en los 5 reclamos
de las Provincias de san luis, santa Fé y córdoba (2015) y en las causas “inten-
dente municipal capital c. Provincia de la rioja” (2014) y “municipalidad de
la banda c. Provincia de santiago del estero” (2018).
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4 de Julio: 
PAuliNA chiAcchierA cAstro: Fallo sobre las competencias fede-

rales y provinciales en cuestiones indígenas en “Neuquén, Provincia de c. insti-
tuto Nacional de Asuntos indígenas” (2018)

15 de Agosto: 
Jose mANuel belisle: Fallos sobre las reelecciones de gobernadores

en las Provincia s de santiago del estero (2013), la rioja y río Negro (2019).
19 de sePtiembre:
victoriNo solá toriNo y mArcelo berNAl: Fallos sobre la na-

turaleza de la ciudad Autónoma como miembro de la Federación y con posibi-
lidad de acceder a la instancia originaria de la corte como una Provincia y que
reconoce competencia al tribunal superior de Justicia de la ciudad para resolver
los conflictos de competencia entre los Jueces Nacionales en las causas “go-
bierno de la ciudad de buenos Aires c. córdoba, Provincia de s/ejecución fiscal”
y “bazán Fernando s. Amenazas” (2019).

7 de octubre: 
guillermo bArrerA buteler y NormA boNiFAciNo
Fallos “zavalía José luis c. santiago del estero, Provincia y estado Nacional

s/amparo” (2004) y “díaz ruth inés c. buenos Aires, Provincia de s/acción decla-
rativa de inconstitucionalidad” (2006), sobre soberanía y autonomía provinciales
y “telefónicas móviles de Argentina s.A. y telefónica de Argentina s.A. c. muni-
cipalidad de general guemes” sobre poder de policía municipal y urbanismo. 

14 de Noviembre:
gustAvo ArbAllo y cristiAN AltAvillA: Fallos sobre la utiliza-

ción del río Atuel y federalismo ambiental en “la Pampa, Provincia de c. men-
doza, Provincia de s/uso de aguas”, (2017 y 2018). 

11 de diciembre: 
lisANdro  gomez y cristiAN FAtAuros: Fallo sobre federalismo y

descentralización judicial al posibilitar que las cámaras Federales del interior
del país intervengan en cuestiones de seguridad social  en “Pedraza héctor hugo
c. Anses s/acción de amparo” (2014) y exposición sobre “razón pública federal.
reconstrucción de un criterio de justicia compartido”.

-Acto de entrega de los Premios Provincias unidas a los dres. Pablo maría
garat y miguel Angel Asensio, en la Academia Nacional de derecho y ciencias
sociales de córdoba, con fecha 11 de diciembre de 2019.

176 Antonio M. Hernández
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III. Eventos Internacionales

- expositor sobre “e municipal regime and the Autonomous city of buenos
Aires in the Argentine Federalism”, en el Workshop sobre “cities in federal
theory”, organizado por el instituto de derecho constitucional comparado de
la escuela de derecho de la universidad de melbourne, Australia, en dicha sede,
con fecha 20 de junio de 2019.

-Presidente de un Panel en la reunión Anual de la Asociación internacional
de centros de estudios Federales, celebrada en la ciudad de speyer, Alemania,
con fecha 18 de octubre de 2019.

IV. Actividades y publicaciones del Director

Autor de libros
- “subnational constitutional law in Argentina”, ird edition, Wolters

Kluwer, Kluwer law international, e Netherlands, 2019, en inglés.
- “A veinticinco años de la reforma constitucional de 1994”- legitimidad,

ideas fuerza, diseño constitucional, modernización e incumplimiento”, editorial
de la universidad Nacional de córdoba, córdoba, 2019.

- “studies in comparative federalism. Argentina, e united states and me-
xico”, e-book, en inglés, editorial de la universidad Nacional de córdoba, 2019.

Artículos publicados
- “A 25 años de la reforma constitucional de 1994” en “Análisis de los cons-

tituyentes”, en el libro “constitución de la Nación Argentina”- A veinticinco años
de la reforma constitucional de 1994”- de la Asociación Argentina de derecho
constitucional y editorial hammurabi, buenos Aires, 2019, con la coordina-
ción de Pablo manili.

- “A 25 Años de la reforma: incumplimientos y tareas pendientes”, en el su-
plemento especial “A 25 Años de la reforma constitucional de 1994”, de lA
ley, directora maría Angélica gelli, Noviembre 2019, omson reuters, bue-
nos Aires, págs. 23/30.

- “Federalismo, autonomía municipal y ciudad de buenos, a 25 años de la
reforma constitucional de 1994”, en la revista de derecho Público, 2019-2, “25
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Años de la reforma constitucional de 1994-ii”, rubinzal culzoni editores, bue-
nos Aires, 2019, pág. 43 y sgts.

Artículos periodísticos publicados
- entrevista en la Nación en la sección ideas, del domingo 9 de junio de

2019, buenos Aires, realizada por el Periodista eduardo bocco con el título
“Nuestra decadencia es hija del incumplimiento de las leyes”.

- “es hora de cumplir la constitución, no de cambiarla”, en la Nación, sec-
ción opinión, buenos Aires, 9 de junio de 2019.

- “el derecho al secreto de las fuentes de información periodistica”, en la
Nación, sección opinión, buenos Aires, 22 de agosto de 2019.

exposiciones y conferencias
expositor sobre los “25 Años de la reforma constitucional de 1994”, junto

a los ex convencionales constituyentes eduardo menem, horacio rosatti, elva
roulet y eduardo barcesat, en la Facultad de derecho de la universidad Nacio-
nal de rosario, con fecha 21 de marzo de 2019.

expositor en la presentación de su libro “estudios de Federalismo compa-
rado. Argentina, estados unidos y méxico”, en el salón rojo de la Facultad de
derecho de la universidad de buenos Aires, junto a los Profesores daniel sabsay
y Néstor Pedro sagüés, con fecha 3 de abril de 2019.

expositor en la presentación de su libro “estudios de Federalismo compa-
rado. Argentina, estados unidos y méxico”, en el salón vélez sársfield de la Fa-
cultad de derecho de la universidad Nacional de córdoba, junto a los Profesores
guillermo barrera buteler y Pablo riberi, con fecha 17 de abril de 2019. 

expositor junto a daniel sabsay sobre los “25 Años de la reforma constitu-
cional de 1994”, en el congreso Nacional de derecho Argentino, organizado por
el centro de estudiantes de derecho y la Franja morada, en el colegio Nacional
de monserrat, con fecha 9 de mayo de 2019.

conferencia sobre los “25 Años de la reforma constitucional de 1994”, en
la Facultad de derecho de la universidad Nacional de mar del Plata, en la ciudad
de mar del Plata, con fecha 15 de mayo de 2019.

expositor en la Audiencia organizada por el consejo de la magistratura de
la Nación, junto al dr. Alberto garcía lema, en la ciudad de mar del Plata, con
fecha 16 de mayo de 2019. 
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Panelista sobre corrupción en América latina y Argentina, en el Xiv con-
greso iberoamericano de derecho constitucional, organizado por el instituto ibe-
roamericano y la Asociación Argentina de derecho constitucional, en la Facultad
de derecho de la universidad de buenos Aires, con fecha 22 de mayo de 2019.

expositor en homenaje al Académico Pedro J. Frías en el acto organizado
en la Academia Nacional de derecho y ciencias sociales de córdoba, con fecha
28 de mayo de 2019.

expositor en el seminario de Análisis de Jurisprudencia de la corte su-
prema de Justicia de la Nación sobre cuestiones federales y municipales, orga-
nizado por el instituto de Federalismo, en la sede de la Academia Nacional de
derecho y ciencias sociales de córdoba, con fecha 3 de junio de 2019.

expositor en la Audiencia Pública de la corte suprema de Justicia de la Na-
ción en la causa “esso c. municipalidad de quilmes-recurso de hecho”, en re-
presentación del Amicus curiae de los intendentes de la Provincia de buenos
Aires, con fecha 6 de junio de 2019.

expositor sobre “e municipal regime and the Autonomous city of bue-
nos Aires in the Argentine Federalism”, en el Workshop sobre “cities in federal
theory”, organizado por el instituto de derecho constitucional comparado de
la escuela de derecho de la universidad de melbourne, Australia, en dicha sede,
con fecha 20 de junio de 2019.

expositor sobre “A 25 años de la reforma constitucional de 1994 en torno a
la descentralización del poder”, en el seminario de Federalismo Fiscal, realizado
en la universidad torcuato di tella, en la ciudad de buenos Aires, con fecha
26 de junio de 2019.

expositor sobre “el congreso de la Nación”, en el ciclo “la reforma consti-
tucional de 1994 y su actualidad a 25 años de su sanción”, en el senado de la Na-
ción, con fecha 2 de julio de 2019.

expositor sobre “A 25 años de la reforma constitucional de 1994 y las cues-
tiones federales, regionales y municipales”, en la cámara de diputados de la Na-
ción, con fecha 3 de julio de 2019.

conferencia sobre los 25 Años de la reforma constitucional de 1994, ante Abo-
gados del estado, en la sede de la Procuración del tesoro de la Provincia de córdoba,
dependiente de la Fiscalía de estado de la Provincia, con fecha 13 de agosto de 2019.

Panelista junto a eduardo Fidanza sobre el tema: “cuestiones pendientes
de la reforma constitucional de 1994”, en el salón delia Parodi del congreso
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de la Nación, en buenos Aires, con fecha 22 de agosto de 2019, en la celebración
del 25 Aniversario de la reforma constitucional.

expositor en nombre de la Academia en la presentación del Académico co-
rrespondiente en la Provincia de santa Fe, dr. horacio rosatti, en la sede de la
Academia en córdoba, con fecha 27 de agosto de 2019.

conferencista en la Jornada Preparatoria del XXiv congreso de Profesores
de derecho constitucional, con la organización del departamento de derecho
Público de la Facultad de derecho de la uNc, en el salón vélez sársfield, con
fecha 28 de agosto de 2019.

expositor sobre “la ciudad Autónoma de buenos Aires”, en el congreso
sobre los 25 años de la reforma constitucional de 1994, organizado por la Fa-
cultad de derecho de la universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de co-
rrientes, con fecha 5 de septiembre de 2019.

conferencista sobre “25 Años de la reforma constitucional de 1994”, en la
Facultad de ciencias económicas de la universidad Nacional de salta, con fecha
6 de septiembre de 2019.

expositor en la Presentación de su obra “A veinticinco años de la reforma
constitucional de 1994”, junto a los Prof. Jorge orgaz, victorino solá torino,
ivana Piccardo y Paulina chiacchiera castro, en la legislatura de la Provincia
de córdoba, con fecha 10 de septiembre de 2019.

expositor en el XXiv encuentro de Profesores de derecho constitucional,
en la Facultad de derecho de la universidad Nacional de córdoba, el día 13 de
septiembre de 2019.

expositor junto al Profesor Pablo reca en la presentación de mi obra “es-
tudios de Federalismo comparado: Argentina, estados unidos y méxico” en la
Facultad de derecho de la universidad Nacional de la Plata, con fecha 20 de
septiembre de 2019.

expositor sobre “25 años de la reforma constitucional de 1994: legitimidad,
ideas fuerza e incumplimientos”, en la Facultad de derecho de la universidad
Nacional de la Plata, con fecha 20 de septiembre de 2019.

expositor sobre “25 Años de la reforma de la constitución Argentina”, junto
a los ex constituyentes eduardo menen, horacio rosatti y Alberto garcía
lema, en la Facultad de derecho de la universidad católica Argentina, en la
ciudad de buenos Aires, con fecha 25 de septiembre de 2019.
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conferenciante inaugural en la Jornada sobre “la autonomía municipal a
los 25 años de la reforma constitucional de 1994”, organizada por Findel y el
instituto de Federalismo de la Academia Nacional de derecho y ciencias so-
ciales de córdoba, en la ciudad de buenos Aires, con fecha 8 de octubre de 2019.

Presidente de un Panel en la reunión Anual de la Asociación internacional
de centros de estudios Federales, celebrada en la ciudad de speyer, Alemania,
con fecha 18 de octubre de 2019.

expositor en la real Academia de ciencias morales y Políticas de españa,
sobre “la reforma constitucional de 1994, a 25 años de su sanción”, en la sesión
ordinaria del martes 22 de octubre de 2019, en la ciudad de madrid.

Panelista sobre “secreto de las fuentes de investigación periodística”, en la
Facultad de derecho de la universidad Austral, en la ciudad de buenos Aires,
con fecha 1 de noviembre de 2019. 

expositor sobre “coparticipación impositiva (¿federal?)”, en la Jornada “Ar-
gentina, un país excepcional. desafíos y oportunidades”, organizada por la Pro-
curación del tesoro de la Nación y la escuela de Abogados del estado, en el
museo de la casa rosada, en la ciudad de buenos Aires, con fecha 12 de no-
viembre de 2019, que fuera inaugurado por el Presidente de la Nación.

expositor en el iii encuentro de institutos de la Academia Nacional de de-
recho y ciencias sociales de córdoba, como director del instituto de Federa-
lismo, en la sede de la institución, con fecha 15 de noviembre de 2019.

expositor sobre “el poder tributario municipal en la última jurisprudencia
de la csJN” en el seminario: “Finanzas, derecho tributario y municipios: pro-
blemáticas actuales de la distribución de los recursos fiscales”, organizada por
la Facultad de derecho de la uNc, el colegio de Abogados de córdoba y la
universidad siglo 21, en la sede del colegio de Abogados de córdoba, con fecha
19 de noviembre de 2019.

expositor en el Foro Federalista “Prisciliano sánchez”, organizado por la
Feria internacional del libro de guadalajara y la universidad de guadalajara,
en el Auditorio del hotel hilton, en guadalajara, Jalisco, mexico, con fecha 4
de diciembre de 2019.

expositor en la entrega de los Premios Provincias unidas a los dres. Pablo
maría garat y miguel Angel Asensio, en la Academia Nacional de derecho y
ciencias sociales de córdoba, con fecha 11 de diciembre de 2019.
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