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Palabras preliminares
Esta obra comenzó a gestarse como una idea que hacía tiempo veníamos analizando entre ambas directoras. Advertíamos que en materia de sistemas de gestión, administración financiera y control del
sector público, existía escasa producción doctrinaria que abordara la
cuestión desde la perspectiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el plano nacional hay estudios que dedican varias páginas a algunos de los sistemas instituidos por la Ley N° 24156,1 incluso algunas
obras específicas que tratan la totalidad de la Ley de administración
financiera,2 o aun las que lo hacen desde el plano constitucional.3
Este vacío de doctrina, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, nos impulsó a emprender la tarea de desarrollar una
obra que analizara, de forma sistematizada, el régimen creado por la
Ley N° 70 de la CABA, atendiendo al carácter propio de su regulación
que si bien posee similitudes con la práctica que se desarrolla a nivel
federal también presenta particularidades que merecen ser tenidas en
cuenta y estudiadas de forma separada.
Otro desafío que nos planteamos es abordar una mirada interdisciplinaria, que además de conectar el derecho con lo financiero, se alimente
de las visiones proporcionadas desde diferentes incumbencias profesionales, tales como la de las ciencias económicas y las ciencias políticas.
1. Entre los que podemos citar: Balbín, Carlos, Tratado de Derecho Adminstrativo, Buenos
Aires, Thomson Reuters La Ley, 2ª ed. act. y amp., octubre de 2015; Cassagne, Juan
Carlos, Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 11ª ed.
act., enero de 2016; Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires,
Fundación de Derecho Administrativo, 10ª ed., 2009; Atchabahian, Adolfo, Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública, Buenos Aires, La Ley, 3ª ed. rev.,
mayo de 2008; Barra, Rodolfo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo. Administración
Financiera, Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, T. 4, enero de 2011.
2. Atchabahian, Adolfo, Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública,
op. cit., Este autor, junto a Massier, Guillermo, ya había comentado el régimen normativo anterior en Curso de Contabilidad Pública, Buenos Aires, Contabilidad Moderna,
2ª ed., 1985; Mertehikian, Eduardo, Ley de Administración Financiera y Control de Gestión,
Buenos Aires, Ediciones RAP, 10ª ed., 2004. Disponible en: http://eduardomertehikian.com/media_/Ley%20de%20Administracion%20Financiera%20y%20Control%20
de%20Gestion.pdf [fecha de consulta: 03/08/2021].
3. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, LexisNexis, 2007.
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Siguiendo este lineamiento, la obra se diseñó en siete ejes temáticos. El primero aborda la cuestión desde una perspectiva constitucional, otorgando el marco normativo necesario para iniciar su estudio
profundizado.
El siguiente, indaga aquellas semejanzas y diferencias entre la Ley
local y la Ley nacional de administración financiera, a través de la visión constitucional.
El tercero está dedicado a la administración financiera, partiendo
del análisis de los antecedentes que dieron origen a la Ley N° 70.
El cuarto eje refiere a la gestión pública. Allí se dedica un apartado
al sistema de programación de la acción de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también se incorpora un capítulo con pautas
para el fortalecimiento del sistema de gestión de la Ley Nº 70.
El quinto eje abarca los sistemas de la administración financiera
de la CABA, regulados en la Ley N° 70. Aquí encontramos el sistema presupuestario, el de crédito público, el de tesorería y el de contabilidad.
En el sexto eje se estudian los sistemas de control, tanto sus aspectos constitucionales como los operativos, en sus dos facetas: la interna
a cargo de la Sindicatura General de la CABA y la externa a cargo de la
Auditoría General de la CABA.
El último eje versa sobre otros sistemas que no están recogidos en
la Ley: El sistema tributario de la Ciudad, el sistema de contrataciones
y, finalmente, un capítulo referido a la responsabilidad del funcionario
público en el ámbito de la CABA; todos de suma importancia, tanto en
la faz financiera como desde la perspectiva de las políticas públicas.
La condición necesaria para llevar a cabo semejante empresa era
contar con las personas adecuadas, idóneas, suficientemente formadas
y con la experiencia necesaria para brindar una mirada interdisciplinaria a estos temas. Y así fue. Ciertamente, sus autores y autoras poseen
un notable conocimiento y experiencia en la labor, estudio y análisis de
temas que involucran a la hacienda pública; ello se advierte a poco que
se observen sus antecedentes académicos y profesionales. Algunos son
magistrados y magistradas o funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, otros son funcionarios o funcionarias de la Administración pero
también hay quienes desarrollan la profesión libremente. Muchos de
ellos ejercen la docencia.
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De ese modo, se presentan distintos enfoques que convergen en
una finalidad común.
En este punto, agradecemos la participación y el compromiso de
Juan José Albornoz, Julián Bertranou, Hugo Callegari, Horacio A. Corti,
Eduardo Delle Ville, Fabián Ferrario, Francisco Ferrer, Agustina Florio,
Sebastián Forero, Lucia Griselda Gabelli, Mariano Guaita, Abelardo
Harbin, Marcos Makón, Héctor Santiago Mazzei, Federico Orlando,
Osvaldo Otheguy, Gabriela Pereyra, Alejandra Petrella, Juan Manuel
Sanz, Horacio Salvador Stavale y Jorge M. Vega.
La obra ha sido coordinada por Juan José Albornoz. Por otro lado,
y no menos importante, se necesitó contar con colaboradores que bregaran por la compaginación de tan variados aportes en un cuerpo unificado, sin que se perdiera la particularidad de cada capítulo pero sin
que por ello se ponga en riesgo su espíritu común. Aquí se agradece la
intervención de María Belén Castagnini y Federico Manuel González.
Finalmente, no podemos dejar de saludar y agradecer a la doctora
Alejandra García, coordinadora general de la Editorial Jusbaires, que
confió en nosotras y nos brindó un espacio para poder llevar nuestro
plan a cabo, y a Ana Salvatelli, presidenta del Consejo Editorial.
Así las cosas, presentamos este trabajo colectivo a la espera de que
sea una herramienta útil para aquellos que se aboquen al estudio de la
administración financiera local y que, asimismo, constituya un primer
paso que posibilite continuar profundizando el tema, enriqueciendo
de ese modo, la valiosa línea trazada por la experiencia desarrollada a
nivel nacional.
Fabiana Schafrik
Consejera del Consejo
de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Lilia Goday
Secretaria de la
Defensoría General Adjunta
Ministerio Público de la Defensa
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
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Primer eje temático: Enfoque
constitucional como punto de partida

Capítulo I
La Constitución financiera en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los
fundamentos de la Ley N° 70
Horacio Corti*

Introducción: la teoría general de la Constitución
financiera
Expondré a continuación, de forma sintética, una visión del régimen financiero de la Ciudad en el marco de una visión que renueva la
manera de estudiar el derecho financiero y que venimos denominando Teoría General de la Constitución Financiera.1
Dicha teoría, por su parte, designa, en el marco de una reconstrucción histórica del conocimiento jurídico financiero, una tercera
etapa, luego de la época formativa (primera etapa) y de una segunda,
central durante el siglo pasado, signada por el auge del derecho constitucional financiero.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario
(UBA). Director del posgrado en Derecho Tributario de la UBA. Profesor Titular de
Finanzas Públicas, de la carrera de doble titulación en Derecho franco-argentino de
la Université Paris 1 Pantheón-Sorbonne y la Universidad del Salvador. Codirector,
junto al profesor Gaetano E. Napoli, del Máster “Derechos humanos, política fiscal y
crisis financiera global en Europa y América”, de la Università degli Studi di Roma,
Unitelma Sapienza. Investigador en Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y
Finanzas Públicas y Derecho Financiero. Autor de numerosos libros. Actualmente es
Magistrado en la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC de la CABA. Fue Presidente del
Consejo de la Magistratura y Defensor General, ambos de la CABA.
1. Remito a una última recopilación de ensayos: Corti, Horacio, Financiar la Constitución, Buenos Aires, Eudeba, 2021. Un estudio metodológico posterior: Corti, Horacio,
“Introducción a la teoría general de la Constitución Financiera. Notas sobre la metodología del derecho financiero”, en Revista Constitución Financiera en la jurisprudencia de
la Corte Suprema. Precedentes 2017, Buenos Aires, N° 2, vol. 2, 2021, pp. 201-261. Disponible en la web de forma libre.
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El concepto clave de esta nueva etapa o paradigma es el de “Constitución Financiera”.
Entiendo por Constitución Financiera el subsector de las Constituciones contemporáneas que regula cómo debe ser financiada la
propia Constitución.
Tal como ha señalado con mucha claridad Álvaro Rodríguez Bereijo, dicho subsector es una pieza de fundamental importancia en la
arquitectura constitucional, estratégica para la realización del Estado
social de derecho.2
Ya no se trata de reconocer reglas y principios constitucionales
referidos al fenómeno financiero, sino, con mayor profundidad, de
comprender a las finanzas públicas como una dimensión interna de las
Constituciones.
La idea clave de esta perspectiva es que las Constituciones, para
poder realizarse en la vida práctica de las sociedades (para adquirir
efectividad), requieren, necesariamente, de recursos financieros. Y dicho requerimiento es de tal magnitud que los constituyentes han considerado estratégico incorporar a los textos que crean una regulación
del financiamiento.
Por cierto, la intensidad y las características particulares de esa regulación constitucional financiera varían en los diferentes ordenamientos
jurídicos. También podemos detectar variaciones a lo largo del tiempo.
Así, en las Constituciones cortas del siglo XIX las disposiciones financieras tienden a encontrarse dispersas en el texto, mientras que, en las
Constituciones contemporáneas, de mayor extensión y sistematicidad,
hallamos capítulos específicos dedicados al asunto, más allá de que siempre encontremos cláusulas financieras en los restantes tramos.3
En la tradición intelectual argentina la significación de la Constitución Financiera ha sido afirmada por Juan Bautista Alberdi, quien
2. Rodríguez Bereijo, Álvaro, La Constitución fiscal de España, Madrid, CEPC, 2015.
3. Ya reconocida conceptualmente la Constitución Financiera puede efectuarse una
reconstrucción histórica de los procesos que llevaron a su construcción. Según mi lectura es posible, con respecto a los principios, hacer una periodización histórica (de
carácter comparado en el derecho occidental) basada en los siguientes pasos de constitucionalización: a) principios formales tributarios; b) principios formales sobre el
gasto público; c) principios sustanciales tributarios; d) principios sustanciales sobre
el gasto público, y e) principios formales y sustanciales comunes para toda la actividad
financiera pública, sin perjuicio de los matices propios de cada técnica financiera.
14

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

señalaba, por un lado, la íntima relación entre los fines del Preámbulo
y los gastos públicos, así como la también estrecha relación entre gobierno y tesoro, entre Estado y Hacienda Pública. Sin embargo, este
impulso inicial no siempre fue seguido por la doctrina, hasta estos últimos años, donde, por diversas causas, se ha hecho patente la significación de la Constitución Financiera como medio para la realización
de la propia Constitución.
A partir de esta perspectiva realizaré a continuación algunas reflexiones sobre el régimen jurídico de la Hacienda Pública en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires.

La filosofía política de la Constitución local
Veamos ante todo la filosofía política que subyace al texto Constitucional local.
Una vía para acercarse a ella consiste en tomar en cuenta los valores fundamentales que se encuentran expresados en su preámbulo, así
como en los principios del título preliminar. De acuerdo al preámbulo:
Los representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos
en Convención Constituyente por imperio de la Constitución Nacional,
integrando la Nación en fraterna unión federal con las Provincias, con el
objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover
el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la
identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la dignidad e
impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres
que quieran gozar de su hospitalidad, invocando la protección de Dios y
la guía de nuestra conciencia, sancionamos y promulgamos la presente
Constitución como estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Consideremos de acuerdo a su orden de aparición algunas palabras claves.
Primero: desarrollo humano, expresión que también encontramos
en el texto nacional, artículo 75, inciso 19 (nueva cláusula del progreso),
al establecerse como atribución del Congreso nacional, proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social.
Se trata de un concepto que pretende ir más allá de las visiones clásicas
15
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sobre el crecimiento económico, poniendo el énfasis en el desarrollo de
las capacidades humanas en el marco del respeto de la dignidad de la persona por medio de un conjunto de derechos fundamentales.
En segundo lugar, se afirma la democracia como forma de gobierno,
término clave que, recordemos, hará recién aparición en el texto constitucional con la reforma de 1994, dado que el texto histórico privilegiaba el
adjetivo (representatividad) por sobre el sustantivo (democracia).
La democracia, dirá luego el artículo 1, se caracteriza por ser participativa, circunstancia que le da un perfil singular a la forma republicana
y representativa, ya que extiende el derecho a la participación ciudadana
más allá de los derechos políticos clásicos a elegir y ser elegido.
En tercer término, se enuncian una serie de valores o ideales que
se considera que fundan la democracia: libertad, igualdad, solidaridad,
justicia y derechos humanos. Se trata de valores políticos que, al estar incorporados en el texto constitucional, adquieren el estatuto de principios
jurídicos positivos (requeridos, luego, de una interpretación que les dé
precisión, a los efectos de su operatividad en la práctica jurídica).
Destaco esta última cuestión pues en muchas ocasiones se sostiene que valores como la solidaridad sólo tienen un valor político, o incluso moral, y no vinculación jurídica, circunstancia que no se condice
con el derecho positivo argentino, tanto local, como federal (en este
último ver la expresa referencia a la solidaridad en el art. 75, inc. 2, al
que a su vez remite el inc. 8 del mismo artículo).4
Sin perjuicio de otros elementos, propios de un texto introductorio rico en significaciones simbólico-políticas (característica típica de
los preámbulos constitucionales), destaco dos últimos aspectos.
Por un lado, la referencia a la hospitalidad, término que fortalece
la apertura de la Ciudad a todo aquel que desee habitar en su territorio, valor central en una época, la nuestra, caracterizada por el cierre
de fronteras y las dificultades para ejercer el derecho a migrar. Y esta
hospitalidad debe verse, entre otros aspectos, vinculada a la “fraterna
unión federal con las provincias” con las que se inaugura el texto.
4. Dicho debate se dio en nuestro país, al nivel del derecho federal financiero, en ocasión
de discutirse la constitucionalidad del llamado aporte extraordinario y solidario para
ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, finalmente creado por Ley N° 27605, uno
de cuyos claros fundamentos constitucionales es el principio de solidaridad.
16
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Por otro, la postulación de un derecho de resistencia, activable
cuando se pretenda interrumpir la vigencia de la Constitución por actos de fuerza (art. 4, concordante con art. 36 CN).

La enumeración de los recursos financieros
Los recursos financieros tienen un lugar destacado en el texto
constitucional, al estar enumerados en el capítulo segundo “Límites y
recursos”, circunstancia que indica, con claridad, la centralidad de la
hacienda pública constitucional.
De acuerdo al artículo 9, los recursos financieros de la Ciudad son
los siguientes:
1.
2.
3.

Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura.
Los fondos de coparticipación federal que le correspondan.
Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2, primer párrafo, de la Constitución Nacional.
4. Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del artículo 75,
inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional.
5. Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes
y servicios.
6. La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y participaciones.
7. Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas
que beneficien determinadas zonas.
8. Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito.
9. Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios.
10. Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza.
11. Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación,
las Provincias, las regiones, las municipalidades, los estados extranjeros y los organismos internacionales.
12. Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad.

Se advierte que se trata de una enumeración abierta (cfme. el inc. 12)
y a su vez basada en una clasificación empírica, intuitiva, de los recursos,
que requiere de una reconceptualización basada en categorías claras y
17
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precisas que permita individualizar, definir y distinguir a los diversos
recursos públicos.
Dichas categorías son necesarias para echar luz sobre las instituciones financieras, circunstancia que cabe enfatizar dada la confusión
que en muchas ocasiones revela el propio derecho positivo (puede verse, así, la habitual calificación de las tasas como ingresos no tributarios en los clasificadores de recursos empleados para la confección de
los proyectos de ley de presupuesto).5

Los derechos en la Constitución
Quisiera detenerme brevemente en el artículo 10 de la Constitución porteña, en cuanto dispone que
Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que
se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe.
Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos.

Dos cuestiones. Primero: el texto aclara, pues esto ya viene impuesto por la Constitución federal, que se encuentran vigentes el
conjunto de derechos y garantías reconocidos por aquella, incluidos,
claro está, los que derivan de los instrumentos internacionales constitucionalizados (art. 75, CN). Pero la idea de esta reiteración consiste
en destacar que, sobre dicha base, a su vez se construye un sistema de
derechos más amplio y profundo que el federal.
Característica central del federalismo argentino: los derechos
consagrados en la Constitución federal son un piso de protección, que
puede ser ampliado, y de hecho lo es, por las constituciones provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires.
La segunda cuestión, estratégica, consiste en disipar toda duda
sobre las diversas formas posibles de dañar los derechos, no solo a
través de actos sino también por medio de omisiones o insuficientes

5. Así sucede en la Ciudad, cfme. clasificador 12.0.0.000 “Ingresos No Tributarios” y
clasificador 12.1.0.000 “Tasas”.
18
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reglamentaciones (circunstancia que encuentra su correlato procesal
en el art. 14 que regula la acción de amparo).
Estas consideraciones son de peso pues, al haber una declaración
más exigente que la federal, también habrá mayores exigencias para
la hacienda pública local, que deberá hacer frente a los costos de estas
regulaciones.

El derecho a la inclusión social
La hacienda pública se encuentra regulada, en varios de sus aspectos, en el Capítulo Decimoséptimo (“Economía, Finanzas y Presupuesto”) del Título Segundo de la Constitución (“Políticas especiales”).
Dicho título se encuentra encabezado por unas disposiciones comunes, que resultan una guía para la comprensión e interpretación de
los capítulos siguientes.
La primera disposición común es la siguiente (art. 17):
La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las
condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios,
técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.

Esta proposición es de enorme importancia pues importa el reconocimiento constitucional de la desigualdad estructural característica
de la sociedad argentina, incluida la porteña, calificada en términos de
“exclusión social”.
Y dada la situación de exclusión, impone a la Ciudad la obligación
de superarla. Correlato de dicha obligación es un genuino “derecho a
la inclusión social”, que es una forma adecuada para reformular tanto
el sistema de los derechos como el principio de igualdad (a su vez perfeccionado en términos de solidaridad o fraternidad).
Interesante notar que la Constitución expresamente hace referencia aquí a la hacienda pública, en la medida en que, para garantizar
el derecho a la inclusión social (o para remover la exclusión) deben emplearse recursos presupuestarios.
El artículo siguiente (el 18) es complementario del anterior en la
medida en que toma nota de la proyección territorial de la exclusión
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social: la segregación territorial.6 De acuerdo a su letra, “La Ciudad
promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y
compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”.
Finalmente, el artículo 19 establece un Consejo Consultivo, con
participación de la sociedad civil, aplicación concreta del carácter participativo de la democracia local.

La regulación constitucional de la economía: pública,
privada y social
Veamos ahora sumariamente el capítulo específico dedicado a la
economía, las finanzas y el presupuesto, según los términos de su título (arts. 48 a 55).
Dado lo profundo de la regulación solo destaco algunos aspectos
salientes.
La importancia del artículo 48 radica en que enfoca el sistema económico de la ciudad como una totalidad, incluyendo tanto la economía
pública como la privada7 y todo el sistema (esto es: toda la actividad
económica) debe servir al desarrollo de la persona y debe sustentarse
en la justicia social.
Es decir que más allá de los tipos de actividad económica, o de
las finalidades particulares (así el lucro), hay un sentido común y global basado en la protección de la dignidad de la persona humana. Lo
6. Esta es la base para pensar, junto al derecho a la inclusión social, un genuino derecho
a la ciudad. Ver: Borja, Jordi y Corti, Horacio, Derecho a la ciudad: conquista política y renovación jurídica, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2018. Complementariamente, ver: Corti, Horacio (coord.), Política Fiscal y Derecho a la Ciudad, Buenos Aires, Editorial Jusbaires,
2019; Corti, Horacio (coord.), Justicia social urbana, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2019;
Corti, Horacio (coord.), Nuevas perspectivas del Derecho a la Ciudad, Buenos Aires, Editorial
Jusbaires, 2019.
7. El referido art. 48 dispone que: “Es política de Estado que la actividad económica sirva
al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura
el bienestar social y el desarrollo sostenible. Las autoridades proveen a la defensa de la
competencia contra toda actividad destinada a distorsionarla y al control de los monopolios naturales y legales y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Promueve
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos,
mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera”.
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mismo cabe decir de la justicia social, que es un fundamento de toda
la actividad económica, de ahí que resulte razón constitucional suficiente para las diferentes regulaciones de dicha actividad en cuanto
ella esté realizada de forma privada.8 A ello se suma, además, que dicha
actividad debe asegurar el bienestar social y el desarrollo sustentable.
También es interesante notar que la Constitución toma nota de la
complejidad de la actividad económica privada. No solo de forma clásica,
al promover la defensa de la competencia, sino al destacar la importancia
estratégica de las pequeñas y medianas empresas. Pero además de ello
hace mención de los emprendimientos cooperativos, de las mutuales y,
aquí radica un término clave, “otras formas de economía social”.
Frente a la visión simplificadora que opone, de forma unidimensional, la economía pública (la hacienda pública) y una economía privada de mercado (recordemos el término “simbiosis” con el que inicia
Dino Jarach su visión de las Finanzas), la economía privada puede adquirir diferentes formas. Una es la mercantil, pero no la única. Hay
diversas formas de economía social.
Creo que esta apertura permite acoger, y proteger, en términos
constitucionales diferentes formas de actividad económica. Destaco dos.
En primer lugar cabe tomar nota de la economía popular.9 La referida exclusión social implica altos niveles de desocupación estructural.
Más aún, temporarias y precarias inserciones laborales no permiten, en
caso de existir, salir de la situación de exclusión, dado los déficits profundos en materia de derechos sociales (alimentación, vivienda, infraestructura de servicios públicos). Una de las respuestas de la sociedad ha sido el
desarrollo de una diversidad de actividades económicas englobadas bajo
el término economía popular. En segundo lugar, la economía del cuidado, actividad económica fundamental, habitualmente invisibilizada y en

8. Esto significa que la regulación económica del Estado está justificada más allá de
las justificaciones de la filosofía política neoclásica (la economía normativa), basada
en fallos del mercado y en la ineficiente asignación de recursos causada por aquellos
fallos (p. ej.: provisión de bienes públicos).
9. Remito, al respecto, a la publicación de la defensa pública: Corti, Horacio (dir.), “La
emergencia de la Economía Popular en CABA”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 10, vol. 22, Buenos Aires, 2020.
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general llevada a cabo por las mujeres, como consecuencia de las formas
estandarizadas de división sexual del trabajo en nuestra sociedad.10
Por ende, el sistema económico de la Ciudad es múltiple, ya que
incluye, al menos, a) un sector público, b) un sector privado de carácter
mercantil, y c) un sector social, a su vez con su propia diversidad.

Los principios constitucionales financieros
Consideremos ahora lo establecido en el artículo 51. Veamos ante
todo los dos primeros párrafos, que establecen lo siguiente: “No hay
tributo sin ley formal; es nula cualquier delegación explícita o implícita que de esta facultad haga la Legislatura. La ley debe precisar la
medida de la obligación tributaria” (primer párrafo) y “El sistema tributario y las cargas públicas se basan en los principios de legalidad,
irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad,
solidaridad, capacidad contributiva y certeza” (segundo párrafo).
La primera cuestión conceptual suscitada por estos párrafos radica en la extensión de los principios enumerados. ¿Se trata de principios solo tributarios o es posible extenderlos más allá de la tributación,
hacia los restantes institutos financieros?
Si bien una lectura puramente literal llevaría a hablar de principios constitucionales tributarios, considero que una visión sistemática de la Constitución porteña, en línea a su vez con la mejor lectura de
la Constitución federal, conducen a una visión diferente, por lo menos
más matizada.
Hagamos una ejemplificación práctica. El inicio del artículo 51 expresa el habitualmente llamado “principio de reserva de ley”, aquí referido a los tributos. Pero si vemos los artículos siguientes se advierte que
la Constitución porteña, como todas las constituciones de la tradición
constitucionalista occidental, incorpora el presupuesto público como
técnica específica para vehiculizar los gastos públicos. Y digamos con

10. Sobre la economía del cuidado ver la publicación de la defensa, en: Corti, Horacio
(dir.), “Género y diversidad sexual. Iguales de derecho. Desiguales de hecho”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 8, vol. 14,
Buenos Aires, 2018.
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claridad: la técnica presupuestaria ha sido una técnica inventada justamente para plasmar la reserva de ley con respecto a los gastos públicos.
Y en el caso de la Constitución porteña incluso dicha reserva encuentra modulaciones que permiten afirmar, al igual que sucede con
respecto al tributo, un suplemento de tipicidad. Así, el artículo 53 en su
cuarto párrafo dispone que “El presupuesto debe contener todos los
gastos que demanden el desenvolvimiento de los órganos del gobierno central, de los entes descentralizados y comunas, el servicio de la
deuda pública, las inversiones patrimoniales y los recursos para cubrir
tales erogaciones”. Es decir, se afirma la generalidad como uno de los
aspectos de la legalidad presupuestaria típica.
La reserva de ley sobre los gastos públicos se encuentra incluso
enfatizada en el párrafo séptimo del artículo 53, según el cual “Los
poderes públicos sólo pueden contraer obligaciones y realizar gastos
de acuerdo con la ley de presupuesto y las específicas que a tal efecto
se dicten”. Es decir, todo acto o contrato que implique una obligación
estatal de dar una suma de dinero implica, de forma simultánea, un
procedimiento administrativo de ejecución de la Ley de Presupuesto
como condición de su validez.
Por ende, la reserva de ley (o legalidad, según la letra del párr. 2
del art. 51) es un principio que se refiere tanto a los tributos como al
gasto público.
No solo esto. De acuerdo también al citado artículo 53, anteúltimo
párrafo, “toda operación de crédito público, interno o externo, es autorizada por ley con determinación concreta de su objetivo”, de forma
que también la legalidad se predica del endeudamiento.
A todo ello hay que agregar la serie de disposiciones referidas a los
institutos financieros contenidos en el resto del texto constitucional,
fundamentalmente a la hora de postularse atribuciones de los diferentes órganos públicos, en particular la Legislatura local.
Por ende, se encuentra justificado, teniendo en cuenta la totalidad del texto constitucional porteño, afirmar la existencia de un principio de legalidad financiero, que va más allá del ámbito tributario,
para englobar, al menos, el gasto público y el endeudamiento.
Es un desafío para la doctrina constitucional financiera porteña desarrollar de forma sistemática el conjunto de principios
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constitucionales financieros a partir de las diferentes proposiciones
que componen su texto.
El asunto es aún más profundo. Recién vimos cómo un principio
enunciado en apariencia solo con respecto a los tributos (legalidad)
es generalizable a la actividad financiera pública. Pero podemos ver
una situación complementaria: cómo se refieren a la tributación principios no contenidos en aquella enumeración del artículo 51, pero que
también vienen exigidos por una lectura sistemática.
Un ejemplo de ello lo muestra la transparencia y su derecho subjetivo correlativo: el derecho de acceso a la información.
La transparencia no figura en la referida enumeración del segundo párrafo del artículo 51. Sin embargo, no cabe duda que es aplicable
a la tributación.
Así, según el último párrafo del artículo 53 “todos los actos que
impliquen administración de recursos son públicos y se difunden sin
restricción”, disposición que se complementa con la que sigue a continuación: “No hay gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera
sea su denominación”.
Muestra de ello lo encontramos en leyes reglamentarias, así la
Ley N° 104 de información pública. Según su artículo 20, entre la información mínima obligatoria que debe brindar el poder ejecutivo se
encuentra (pto. 1, inc. d.) “el listado de las personas que han recibido
exenciones, condonaciones de impuestos locales o regímenes especiales en materia tributaria local, cuidando de no revelar información
confidencial o violar el secreto fiscal”.11
En suma, consideramos que, de acuerdo a una interpretación sistemática, uno de los rasgos de la Constitución Financiera local consiste
en la inclusión de principios generales que son aplicables al conjunto
de la actividad financiera pública, más allá de sus formas de enunciación. Indudablemente se requiere toda una tarea de lectura, interpretación y reconstrucción que muestre cuáles son esos principios, cómo
se definen y, en fin, cuál es el alcance normativo de cada uno.
11. Sobre la Ley N° 104 ver Corti, Horacio; Eljatib, Axel y Telias, Javier, “Publicidad,
transparencia y acceso a la información. La novedosa concepción del Derecho a la
Información que encarna la Ley N° 104 a través de la reforma de la Ley N° 5784” en
Basterra, Marcela (dir.), Ciudad transparente. Ley N° 104 comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2018.
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La regulación presupuestaria
Es muy detallada la regulación constitucional local de la técnica
presupuestaria. Señalo algunos puntos centrales:
a. Se afirma el carácter participativo del presupuesto (art. 52),
exigencia que, de acuerdo a la experiencia vivida hasta el presente, resulta de muy difícil concreción y se encuentra aún
pendiente de una adecuada reglamentación e implementación. Es claro que este debe ser uno de los aspectos de la reglamentación general financiera, hoy contenida en la Ley N° 70,
que solo dispone en su artículo 9 que
Se garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de la Ciudad a
través de foros temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los
mecanismos que surjan de la Ley de Presupuesto Participativo.

Complementariamente, el artículo 29 de la Ley N° 70 también establece que “El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, tiene
carácter participativo, el cual se garantiza mediante la consulta
a la población en el proceso de elaboración y seguimiento”.12
b. Se recepta la prórroga automática de la Ley de Presupuesto
vigente en el período financiero anterior en caso de no aprobarse el que debe regir en el año siguiente (art. 53, ter. párr.).
c. También se recepta el principio de especialidad del texto de
la Ley de Presupuesto, en la medida en que dicho texto “no
puede contener disposiciones de carácter permanente, ni reforma o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir
tributos u otros recursos” (art. 53, párr. 5). Adviértase que este
es un principio que no se refiere a la decisión presupuestaria
en sí misma (o a la norma jurídica que lo plasma) sino al texto
en el cual dicha norma se expresa, que no puede contener las
decisiones enumeradas en la Constitución antes citadas.

12. Entre otras decisiones judiciales sobre el presupuesto participativo, ver la sentencia dictada por la Sala I, el 30/04/2014 en la causa “García Elorrio”, Expte. N° 35421/0,
así como las referencias allí contenidas.
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d. Como ya se señaló se postula expresamente la transparencia
respecto de los recursos y gastos públicos (art. 53, últ. párr.).
La transparencia, por lo demás, también es mencionada en
el artículo 54, agregando que “la información financiera del
gobierno es integral, única, generada en tiempo oportuno y
se publica en los plazos que la ley determina”, reglas que, a su
vez, se encuentran reglamentadas en varios de sus aspectos
por la Ley N° 104 de información pública ya mencionada.
e. El referido artículo 54 también menciona el principio de eficacia en la gestión, que cabe entender, según todo lo dicho,
no solo aplicable a los gastos públicos, sino a la totalidad de la
actividad financiera pública.

Otras regulaciones financieras
Tal como señalamos, las referidas disposiciones contenidas en el
capítulo en particular referido a la hacienda pública no son las únicas previstas en el texto constitucional, pues las hay dispersas en
su articulado.
Así, por ejemplo, el artículo 75 dispone que “el presupuesto de la
Legislatura para gastos corrientes de personal no podrá superar el uno
y medio por ciento del presupuesto total de la ciudad”.13
A ello hay que sumar, como también aludimos, las diferentes reglas
referidas a la competencia en materia financiera, sea por ejemplo referidos a la Legislatura (art. 80 y siguientes), al Poder Ejecutivo (art. 104), al
Consejo de la Magistratura (art. 115) o las comunas (art. 128), entre otros.

13. Para un análisis comparativo de este tipo de cláusulas en el constitucionalismo provincial remito a Corti, Horacio, “La forma federal”, en Derecho Constitucional Presupuestario,
Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, cap. IV, pp. 95-174.
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El concepto de capacidad contributiva y el contenido
mínimo de los derechos
Cabe destacar que la Constitución local menciona expresamente
el concepto clave de las constituciones financieras contemporáneas: la
capacidad contributiva.
Si bien se lo menciona en términos de un principio aplicable a la
tributación (art. 51, párr. 1), una lectura sistemática muestra, otra vez,
su clara incidencia financiera. Para ello, claro está, se requiere una lectura contemporánea de la capacidad contributiva basada en la teoría
de los derechos fundamentales y en el principio de igualdad, hoy reforzado en términos de solidaridad o fraternidad.
No es este el lugar para un desarrollo conceptual de tal magnitud.
Me limito a un breve argumento referido a uno de los aspectos de la capacidad contributiva: el concepto de contenido mínimo de los derechos.
El contenido mínimo de los derechos es un concepto generado por
la doctrina referida al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDH) –con vinculaciones teóricas con el concepto de mínimo existencial, desarrollado por ejemplo por varias cortes constitucionales latinoamericanas, así las de Brasil, México o Colombia– como instrumento
de interpretación de las cláusulas de implementación de los diferentes
convenios que incluyen derechos económicos, sociales y culturales, así el
PIDESC (art. 2) o la Convención de los Derechos del Niño (art. 4).14
Dicho muy sintéticamente, asegurar el contenido mínimo de los
DESC es una obligación inmediata de los estados, no supeditada a sus
recursos financieros. Su alcance ha suscitado diversos debates (así como
diversas formulaciones), aunque entiendo que, en el momento actual, se
refiere al contenido normativo mínimo del derecho necesario para gozar de una vida digna. Es decir: ese contenido mínimo va más allá de los
contenidos puramente biopolíticos de la supervivencia (lo mínimo para
vivir dignamente no es lo mismo que lo mínimo para sobrevivir, como si
fuésemos meros cuerpos físicos de carácter biológico).
14. Remito, en general, a Corti, Horacio, Financiar la Constitución, ya citado, en particular su capítulo 5: “La política fiscal en el DIDH: presupuestos públicos, tributos y los
máximos recursos disponibles”. Sobre la Convención de los Derechos del Niño remito
a mi comentario del art. 4 en: Bendel, Yael (coord.), Convención de los Derechos del niño
comentada, Buenos Aires, Ministerio Público Tutelar, 2019.
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Por ende, el contenido mínimo de los derechos debe ser asegurado por los estados con independencia de sus recursos, de forma que:
a. deben asignar recursos financieros suficientes para garantizarlo por medio de los presupuestos públicos;
b. no deben afectarse aquellos recursos económicos que disponen
las personas que se encuentran vinculados a la satisfacción de
ese contenido mínimo, por ejemplo, a través de la tributación.
Así como el gasto público debe asegurar el contenido mínimo de
los derechos, los tributos no deben lesionarlo. O, dicho con otras palabras: el contenido mínimo de los DESC no debe ser lesionado por
omisión (insuficiente asignación de gasto público por medio del presupuesto) o por acción (tributo que se extralimita).
Es de este entramado conceptual que surge, con sentido constitucional, el concepto de capacidad contributiva, pues esta solo existe
luego de la capacidad económica requerida para garantizar los contenidos mínimos de los derechos.
Capacidad contributiva, capacidad económica, contenido mínimo de los derechos: tal es la trama conceptual común aplicable tanto a
la tributación como al gasto público.
Por cierto, es esta una argumentación rudimentaria que venimos
desarrollando de a poco a lo largo de los años (en correlación a otros
conceptos, como el deber de contribuir) y que es uno de los desafíos
que enfrenta una visión contemporánea y constitucionalista (o garantista) de la Constitución Financiera.15

Autoridades financieras específicas. El principio de
suficiencia
Un párrafo aparte merece la inclusión, en la Constitución porteña, de órganos específicos de carácter financiero, incluidos en el título
séptimo referido a los órganos de control.

15. Utilizo el término “garantismo” en el sentido preciso que, ya desde Derecho y Razón,
viene otorgándole Luigi Ferrajoli a través de la formulación de una visión general sobre el derecho contemporáneo.
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Ante todo, como criterio general, se establece que
Artículo 132. La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia.
Comprende el control interno y externo del sector público, que opera
de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas. Los
funcionarios deben rendir cuentas de su gestión. Todo acto de contenido patrimonial de monto relevante es registrado en una base de datos,
bajo pena de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma.

Allí se establecen, en primer lugar, la Sindicatura General de la
Ciudad (art. 133), quien tiene a su cargo el control interno de la Administración Pública. Y, en segundo lugar, la Auditoría General, que
ejerce el control externo (art. 135).
El mencionado artículo 135 tiene una importancia adicional al
disponer, en su párrafo quinto, que “la ley de presupuesto debe contemplar la asignación de recursos suficientes para el efectivo cumplimiento de sus competencias”.
Dicho párrafo explicita un principio fundamental de la Constitución Financiera, no siempre advertido en toda su dimensión, que es el
principio de suficiencia.
Según este principio la ley de presupuesto debe asignar recursos
suficientes para el cumplimiento de los diferentes fines, funciones
y competencias del conjunto de los órganos públicos. Se trata de un
criterio de coherencia pragmática y de regularidad en la creación del
ordenamiento jurídico. Los órganos públicos, así como sus fines, funciones y competencias, son creaciones artificiales del derecho. De forma tal que resulta incoherente atribuirle a un órgano una finalidad y
no otorgarle, de forma simultánea, los medios para realizarla.
Ciertamente, se trata de un principio general de mayor alcance,
aplicable a todo el ordenamiento jurídico, pero que se especifica, de
forma muy significativa, respecto de la actividad financiera pública.

Elementos de la Constitución financiera. Conclusión:
los fundamentos de la Ley N° 70
Hemos delineado, muy sumariamente, diferentes aspectos del texto
constitucional porteño que conforman su Constitución Financiera.
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Si observamos con cierta abstracción los diferentes aspectos relevados podemos enumerar los siguientes elementos fundamentales:
a. un conjunto de tecnologías financieras (tributos, endeudamiento, presupuesto, etc.);
b. un conjunto de principios (legalidad, igualdad, etc.);
c. reglas de atribución de competencias financieras, así como de
algunos de sus procedimientos;
d. la explicitación del concepto clave de las constituciones financieras: la capacidad contributiva;
e. instituciones financieras específicas (auditoría general, etc.).
Creemos que es en este marco teórico y jurídico-positivo que debe
estudiarse la ley que fija, según la letra del artículo 54, primer párrafo,
“los sistemas de administración financiera y gestión de Gobierno de la
Ciudad” y que ha sido plasmada, en concreto y fundamentalmente, a
través de la Ley N° 70.
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Capítulo II
La Ley N° 70 y su contexto constitucional.
El sistema económico de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Federico Orlando* / **

Introducción
El presente trabajo tiene por objeto proponer una reconstrucción
del entramado constitucional de la Ley N° 70; es decir, identificar qué
tipo de compromisos constitucionales pueden entenderse como fundamento político-normativo de la mencionada Ley. La tesis que intentaré defender sostiene que la Constitución porteña tiene dos grandes
rasgos que son especialmente relevantes para la empresa encarada: un
compromiso con una visión participativa de la democracia y un modelo económico de corte igualitario. Si esto es cierto, entonces aparece
una serie de consecuencias normativas que se deben proyectar al intentar reconstruir el entramado legal antes mencionado.
Para ello, en el apartado que sigue propondré algunas consideraciones conceptuales acerca de cómo entender la noción de Constitución y cuál podría ser su función en el marco de la democracia porteña.
Luego, en el apartado 3, defenderé un modelo de interpretación constitucional que, junto con las consideraciones conceptuales del apartado previo, permitirá construir el marco conceptual necesario para la
reconstrucción que seguirá en el último apartado.
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Las dimensiones de la democracia constitucional
porteña
Entender el entramado legal e institucional de una ley como la Nº 70
a la luz de la Constitución porteña nos remite –al menos en un sentido
todavía algo trivial– a la pregunta acerca de la Constitución como concepto. Pero antes de espantar al lector, solo quisiera afirmar una verdad
de Perogrullo: la Constitución porteña es el texto sancionado en octubre
del año 1996. Y si miramos solo su textualidad –todavía no necesitamos ir
mucho más allá de eso– podemos advertir, no sin cierta sorpresa –aunque
con mucha esperanza– que el texto de la Constitución porteña es diferente a muchos otros textos constitucionales de nuestro país y sin dudas es
diferente al de la Constitución Nacional. Pero no me refiero a una distinción ontológica, sino al tipo de compromisos políticos que parece que
subyace a ella y no así a otros textos constitucionales. Aparece, en su caso,
un entramado de compromisos robusto en materia de derechos y de reconocimiento del valor de la conversación democrática.
Pero el hecho de calificar a la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires simplemente como un texto, resulta ciego –o al menos teóricamente insuficiente– para comprender el hecho especialmente relevante de
que la Constitución tiene algo que ver con la política. A diferencia de una
ley dictada por la Legislatura de esta Ciudad, la Constitución porteña
ocupa un lugar central, neurálgico, para la política porteña. Lo que quiero
decir es lo siguiente: si seguimos avanzando por este carril (y sin apartarnos demasiado de nuestros ánimos textualistas) podemos afirmar que
si llamamos Constitución a aquel texto sancionado en 1996 por aquella
Convención Constituyente, es porque se trata de un texto con la capacidad performativa de constituir algo. De allí que la pregunta siguiente es
¿qué es lo que constituye la Constitución de los porteños?
Pues bien, la Constitución constituye una forma de hacer política.
Es decir, instituye órganos, instituciones, promesas y procedimientos a
través de los cuales la política porteña toma decisiones que luego son caracterizadas como decisiones de “todos”. Decisiones que materializan el
llamado autogobierno. De modo que la Constitución es una decisión –o
un conjunto de decisiones– sobre la política, sobre cómo se constituye la
voluntad política, bajo qué procedimientos y, fundamentalmente, para
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qué se ejerce y con qué objetivos. La Constitución, entonces, ya no es solo
un texto, sino que es una decisión fundamental sobre la forma política
que adquirirá la voluntad ciudadana de nuestra comunidad.
Siguiendo con el razonamiento, la democracia constitucional
porteña encuentra en su texto magno la instauración de un modo de
hacer política. Y lo hace al menos en dos dimensiones: en una primera
dimensión, define e instaura promesas, principios, valores y derechos
que deberán ser dejados afuera de la conversación política “cotidiana”.1
Es decir, qué derechos requerirán de un consenso político y social especialmente robusto para ser creados, anulados o modificados a través de un proceso harto complejo como la reforma de la Constitución.
Dicho de otro modo, una primera dimensión en la que opera la Constitución de nuestra democracia constitucional es en la definición de
aquellos derechos que obtendrán este pedigree supremo.
La segunda dimensión, por otro lado, se refiere a las instituciones, órganos y procedimientos que van a ser destinados a constituir o
materializar esos derechos, principios o valores. Cuáles serán los procedimientos destinados a ello, bajo qué condiciones, qué requisitos
y con qué límites. Pero además, y como luego diré, una parte de ese
diseño institucional está referida a los arreglos económicos que, otra
vez, tienen como destino el cumplimiento de nuestros compromisos
sustantivos. En definitiva, la Constitución ofrece un marco institucional para crear y materializar procedimientos imparciales con los fines
de poder lidiar con los desacuerdos políticos que atraviesan nuestras
comunidades.2 O para ser aún más claro: la Constitución de nuestra
democracia constitucional define cuáles son nuestros objetivos como
comunidad política, y cuál será la forma política para cumplir con ellos.
A pesar de que, en muchas ocasiones, los juristas tendemos a pensar
en estas dos dimensiones la de los derechos y la de los procedimientos
como si fuesen compartimentos estancos, nuestros compromisos sustantivos deberían orientar el tipo de institucionalidad que queremos;
y, a la vez, las instituciones deberían ser diseñadas con el objetivo de
materializar esos principios. Si, por ejemplo, una de las promesas constitucionales radica –como en efecto lo hace, diré luego– en sostener un
1. Ackerman, Bruce, La política del diálogo liberal, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999.
2. Waldron, Jeremy, Derecho y desacuerdos, Madrid, Marcial Pons, 2005.
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modelo de democracia participativa y robusta, sería inconsistente con
ello que la Constitución establezca instituciones que, justamente, menoscaben y neutralicen la expresión ciudadana. O bien si la Constitución posee una fuerte exigencia en materia de igualdad –como en efecto
lo hace–, resultaría problemático que el sistema impositivo constitucionalmente establecido posea rasgos fuertemente regresivos.
Así las cosas, una primera conclusión a la que podemos arribar es
la siguiente: entender el contexto constitucional de la Ley N° 70 requiere
reconstruir teóricamente el entramado legal e institucional en el que se
inscribe. Pues solo teniendo en miras esto podemos asignarle el rol que
nuestros constituyentes pensaron al momento de incorporar el articulado que constituye el sistema económico de la Constitución porteña.
Pero antes de ir hacia esa reconstrucción, es necesario aclarar
algunos puntos problemáticos sobre cómo y a partir de qué procedimiento opera esa reconstrucción: la interpretación constitucional.

La interpretación constitucional, la práctica y el
conflicto
Creo que existe cierto acuerdo en entender a la interpretación de los
textos, como una actividad destinada a atribuir significado a los mismos;
si esto es así, parece que interpretar la Constitución no es sino atribuirle
significado a los enunciados normativos que la componen.3
Así, en el marco de dicha actividad aparece un fenómeno vinculado, justamente, con el carácter polémico de dichos enunciados. En lo
que aquí nos interesa, no parece existir un acuerdo teórico, por ejemplo, acerca de qué es lo que significa el enunciado “la propiedad privada es inviolable”. De hecho, existen preguntas vinculadas con este
artículo que carecen de respuestas pacíficas: ¿qué bienes deben ser
protegidos por la Constitución?; ¿con qué alcances debe reconocerse
dicha protección?; ¿cómo se vincula esa protección con la actividad tributaria en cabeza del Estado?
Este tipo de tensión suele ser presentado por nuestras elaboraciones
dogmáticas y teóricas como un problema: que el significado de la Cons3. Chiassoni, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica, Madrid, Marcial Pons, 2011.
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titución –o de sus enunciados– no sea para nada obvio es un problema al
momento de aplicar la misma ya sea en el marco de procesos judiciales, o
bien cuando el Legislador pretende reglamentar sus cláusulas.4
Por razones obvias de objeto y de espacio, solo quisiera sobrevolar
el modo en que entiendo esta tensión, cómo creo que debería intentar
leerse un texto constitucional y, en particular, los compromisos que de
ella emanan en materia de derechos fundamentales y sus vínculos con
la actividad financiera del Estado.
En este sentido, entiendo que la atribución de significados a la
Constitución –su interpretación– debe ser entendida como el producto de una práctica argumentativa en la que participan numerosos
actores en diferentes instancias temporales a lo largo de la vida de una
comunidad política.5
Es decir, para intentar una reconstrucción de una disposición
legal es necesario, primero, mirar los elementos a interpretar, y para
ello –como Borges– no nos podemos limitar a las restricciones semánticas que emanan de los textos –aunque las consideremos relevantes–,
ni tampoco a la intencionalidad de quienes los “escribieron”6 sino tomarse en serio las decisiones más importantes –en todos los espacios
4. Borges entendía esta “brecha interpretativa” de un modo diferente al de la mayoría
de nuestros operadores jurídicos y lo ilustraba a través del magnífico “Pierre Menard,
autor del Quijote”. Para el escritor argentino el texto carece de relevancia y es, por decirlo de algún modo, trivial, superfluo. Lo que importa, en su caso, es la valoración, la
interpretación que de él se haga. Esto parece una suerte de “muerte del texto”, puesto
que lo genuinamente relevante son las lecturas, las infinitas lecturas que de él se hagan, no el texto en sí. Por esto mismo no hay plagio por parte de Menard: puesto que
no hay texto alguno para plagiar. Lo que hay es lectura y, entonces, hay diálogo entre
el lector y quien escribe. La lectura, bajo esta mirada, es una invitación a dialogar.
Ver: Bohmer, Martín, “Préstamos y adquisiciones”, en Gargarella, Roberto et al, Teoría
y Crítica del Derecho Constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, T. II, pp. 1085-1108;
Boyd White, James, The legal imagination, Chicago, University of Chicago Press; Marí,
Enrique, “Derecho y literatura. Algo de lo que sí se puede hablar… pero en voz baja”,
Buenos Aires, Revista Doxa, 21-II, pp. 251-287.
5. Aquí no hago más que tomar la teoría explicitada por Carlos Nino sobre la interpretación
constitucional desarrollada en Nino, Carlos, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos
Aires, Astrea, 2005.
6. Me remito a Dworkin, Ronald, Law´s empire, Cambridge, Belknap Harvard, 1986.
Para este autor, la interpretación no implica registrar la voluntad o intención del autor
–entendida como un estado mental consciente–, sino encontrar un valor en el objeto
interpretado. Esta “valor” es lo que justifica, según el mencionado autor, la posibilidad
de interpretar “a la mejor luz”.
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institucionales democráticos posibles– que han ido perfilando, moldeando este principio.
Esta práctica lo que hace es construir una narración, un relato
acerca de un valor fundamental que está plasmado implícita y explícitamente en nuestros compromisos constitucionales básicos: la justicia. De modo que lo que está en juego es, de este modo, un relato, una
reconstrucción constitucional y política de la idea de la justicia.7
Así las cosas, en ciertas instancias en las que se encuentran en
juego interpretaciones posibles de una premisa normativa contenida
en nuestra Constitución, lo que genuinamente se encuentra en disputa –directa o indirectamente– es una concepción de la justicia.8 Esta
narración, entonces, es una lectura –y por tanto un diálogo– acerca de
cómo es el mejor modo de reconstruir esa noción de justicia.
De allí que la interpretación constitucional sea una actividad fundamentalmente polémica dado que, partiendo de la multiplicidad de
lecturas posibles de nuestra Constitución, solo queda espacio para el
disenso y la argumentación razonable. Argumentación, por su parte,
que se traduce en múltiples decisiones jurisprudenciales, doctrinarias, políticas entre otras; convenciones, en definitiva.
Por ello, nuestra comunidad política es una comunidad de intérpretes que, en los espacios institucionales establecidos –y muchas
7. Sostiene Rawls que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales,
como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento” (Rawls, John, Teoría de la justicia,
México, FCE, 2ª ed., 1997).
8. Bovino y Courtis marcan un interesante punto al respecto cuando sostienen que “la
discusión se establece en el plano axiológico solo cuando el autor dogmático considera
que no es posible confiar el tratamiento de un problema a una cuestión semántica, lógica
o sistemática, porque –abordada la cuestión desde estos puntos de vista– siguen siendo
plausibles varias soluciones alternativas” (Bovino, Alberto y Courtis, Christian, “Por una
dogmática conscientemente política”, en Courtis, Christian, et al. Desde otra mirada: Textos
de Teoría Crítica del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 2009, 2ª ed., p. 330). Creo que el punto es razonable; pero mi objetivo no es generar una “inflación axiológica” o “principista”
en la interpretación constitucional (ver Riberi, Pablo, “Poder Constituyente derivado:
un Mito del criptoconstitucionalismo”, ponencia presentada en las Jornadas ArgentinoChileno-Peruanas de Asociaciones de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 2008), sino
ubicar las concepciones filosóficas dentro del razonamiento práctico en la actividad interpretativa de la Constitución. Por lo demás, entiendo que en aquellos casos en los que
está en juego la interpretación de una premisa constitucional elaborada en términos de
principios, la semántica y la lógica –si bien proponen límites atendibles e ineludibles– son
insuficientes para una buena tarea reconstructiva del significado de la Constitución.
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veces por fuera de estos–, disputan los sentidos posibles de la Constitución. Entonces, no tenemos lecturas correctas o incorrectas de la
Constitución, sino lecturas razonables o irrazonables.
Cuando discutimos y disputamos el sentido del sistema presupuestario contemplado en la Ley N° 70 o en las diversas disposiciones legales
que contienen el sistema económico de la Constitución porteña, discutimos el significado y el alcance de la protección constitucional de ciertos
derechos: cuál es el alcance de las potestades tributarias; cómo debería
orientar su gasto público el poder político de la Ciudad de Buenos Aires,
etcétera. Al hacerlo, ponemos en crisis una idea que considero particularmente arraigada en nuestra comunidad: que el sistema económico de
la Constitución carece de vínculos –o estos son solo trivialmente ciertos–
con una concepción constitucional de la justicia.
Muy por el contrario, entiendo que solo es posible responder a
los cuestionamientos involucrados con dicho sistema, en la medida
que entendemos que este no es sino el instrumento –uno entre tantos
otros– para materializar una concepción constitucional de la justicia.9
Bajo esta luz, los arreglos institucionales y jurídicos en materia financiera no son sino la materialización de una noción política y constitucional de la justicia.10
Nótese, por ejemplo, que cuando se debate acerca de los límites y los
alcances del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria con
relación a la propiedad privada, se está poniendo en disputa de qué modo
el Estado puede –debe– detraer la riqueza privada con el objeto de cumplir otras finalidades constitucionales,11 o como vengo diciendo, de qué
modo materializar una concepción constitucional de la justicia.
9. Sugin, Linda, “Theories of distributive justice and limitations on taxation: what
Rawls demands from tax systems”, en Fordham Law Review, vol. 72, 2003, pp. 1991-2014.
La autora lo pone en los siguientes términos, “ningún sistema tributario, por sí solo, es
capaz de acarrear una concepción económica de la justicia, y la equidad de una administración no puede ser determinada solo sobre la base de este. Tenemos que exigirle
menos al análisis de las políticas tributarias, pero sin abandonarlo” (p. 1993).
10. Nagel, Thomas y Murphy, Liam, The myth of ownership. Taxes and justice, Nueva York,
Oxford University Press.
11. Orlando, Federico, “La construcción dogmática del principio de no confiscatoriedad tributaria en Argentina: algunas perplejidades”, en Rivera, Julio César (h); Elías,
José; Grosman, Sebastián y Legarre, Santiago (dirs.), Tratado de los Derechos Constitucionales, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2014, T. II, pp. 985-1025.
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Ahora sí estamos en condiciones de reconstruir qué tipo de sistema económico constituye nuestra Ley Suprema, y cómo podemos –razonablemente– leerlo desde nuestros lugares de operadores jurídicos.
Con ello, ya estaremos dando los primeros pasos para reconstruir el
entramado constitucional de la Ley N° 70.

La democracia constitucional porteña: participativa
e igualitaria
Una mirada a nuestros compromisos constitucionales permite afirmar que la democracia constitucional porteña podría ser caracterizada
sobre la base de dos grandes rasgos: el primero es una visión robusta y
participativa de la democracia; el segundo es la conformación de un sistema económico de corte progresivo y, por lo tanto, fuertemente comprometido con un ideal igualitario y redistributivo de la justicia. Según
diré, esto tiene consecuencias especialmente relevantes cuando queremos reconstruir el entramado constitucional de la Ley N° 70.
En particular, diré, por un lado, que la democracia participativa
porteña conlleva un fuerte compromiso en materia de accountability,
una visión participativa del presupuesto local y una concepción robusta del acceso a la información presupuestaria; y, por el otro, que el
sistema económico constitucional predispone que la dimensión fiscal
y presupuestaria regulada legalmente debe ser consistente con el cumplimiento de los derechos constitucionalmente reconocidos.

La democracia participativa: el control público de las cuentas, el
presupuesto participativo y el acceso a la información pública
Como lo anticipé previamente, uno de los principales caracteres que
posee la democracia constitucional porteña es que prescribe una visión
robusta y participativa de la conversación pública. Una rápida mirada
al entramado de artículos que conforman la Constitución local permite
advertir una noción vigorosa de la democracia. Nótese, por el caso, que
su artículo primero sostiene claramente que la Ciudad de Buenos Aires
organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y
adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Pero ade38
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más de ello, entre los artículos 62 y 67, aparecen una serie de mecanismos
de participación ciudadana sobre el sistema político institucional que
son, prácticamente, una novedad en nuestro derecho.
Y, en lo que nos importa para este breve ensayo, quiero presentar
tres puntos que pueden ser derivados de este rasgo “participativo” de
la democracia constitucional porteña: el control democrático sobre las
decisiones políticas (o lo que la ciencia política ha dado en llamar el
accountability), el carácter participativo del presupuesto y el acceso a
la información presupuestaria. Todos estos puntos están contenidos,
como se verá, en la Ley N° 70.
Sobre el primer punto, vale recordar que si la democracia implica
la existencia de una brecha fundamental entre los representantes políticos y los ciudadanos –sea entendida esta como un diseño virtuoso o
como un mal necesario–, ello requiere de la existencia de mecanismos
institucionales que aseguren que dicha separación no resulta en gobiernos cuyas políticas no responden a las preferencias del electorado
o en acciones de gobierno ilegales. O, como lo establecen Peruzzotti y
Smulovitz, el concepto de accountability apunta precisamente a la regulación y reducción de la brecha entre representantes y representados12.
En términos más amplios, los regímenes de accountability dirigidos a la administración pública tienen por objeto reforzar los compromisos normativos del sistema político. En las democracias, por
ejemplo, tenemos la expectativa de que la rendición de cuentas refuerce la democracia y el estado de derecho.13 De modo que todo régimen
de accountability debería ser pasible de definir cinco puntos diferentes:
a quién controlar en función de controlante, sobre qué controlar, a través de qué proceso, bajo qué estándares debe evaluarse si se ha cumplido o no, y cuáles son los efectos potenciales en caso de que se hayan
incumplido dichos estándares.14
En este mismo orden de ideas, Guillermo O’Donnell ha clasificado los mecanismos de accountability en horizontales y verticales. Los
12. Peruzzotti, Enrique y Smulovitz, Catalina, (eds.), Controlando la Política. Ciudadanos y
Medios en las Democracias Latinoamericanas, Buenos Aires, Grupo Editorial Temas, 2002.
13. Mashaw, Jerry, “Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the
Grammar of Governance”. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=924879, p. 153 [Fecha
de consulta: 02/07/2021].
14. Ídem.
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adjetivos “horizontal” y “vertical” indican el eje de operación de las instituciones de control. El concepto de accountability horizontal se refiere
a la operación de un sistema intraestatal de controles, mientras que
los mecanismos verticales implican la existencia de controles externos
sobre el Estado.15
El segundo rasgo, como dije al comienzo de este apartado, es el
carácter participativo del presupuesto reconocido expresamente por
el artículo 52 de la Constitución. Otra vez, en este sentido, el objeto es
matizar la dimensión representativa de la democracia porteña, para
intentar profundizar diferentes instancias institucionales de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.
Lo que está detrás de este tipo de arreglo institucional es una visión
democrática e igualitaria del rol del ciudadane: la posibilidad de que
todes puedan participar con un grado de igualdad en la toma de decisiones públicas, presupone la capacidad epistémica de todes de argumentar y sostener una postura sofisticada acerca de cómo debería –y
con qué objetivos– debería gastar el Estado.
Y, finalmente, el artículo 53 de la Constitución, al prescribir que
“Todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden sin restricción. No hay gastos reservados, secretos o
análogos, cualquiera sea su denominación”, establece un amplio acceso a la información presupuestaria.16 Y como ya es sabido por todos, el
derecho de acceder a la información se deriva del sistema democrático
y republicano de gobierno, que comprende el principio de publicidad
de los actos de gobierno y el derecho a participar y opinar libremente.
En materia específicamente presupuestaria, el análisis del mismo
desde una perspectiva de derechos requiere la posibilidad de acceder
a información oportuna, adecuada, completa y confiable sobre los re15. O Donnnell, Guillermo, “Horizontal Accountability: The Legal Institutionalization of
Mistrust”, en Mainwaring, Scott y Welna, Christopher (eds.), Accountability, Democratic
Governance and Political Institutions in Latin America, Notre Dame, University of Notre
Dame Press (en prensa); Soberg Shugart, Matthew; Moreno, Erika y Crisp, Brian F., “The
Accountability Deficit in Latin America”, en Mainwaring, Scott y Welna, Christopher (eds.),
Accountability, Democratic Governance and Political Institutions in Latin America, op. cit.
16. Dos Santos Freire, Ramiro, “Economía, Finanzas y presupuesto. El presupuesto y
la implementación del programa constitucional”, en Azrak, Damián (comp.), Pensar la
ciudad. Comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad, la autonomía personal, y los
derechos sociales, LEP, ADA, p. 899.
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cursos asignados a cada actividad estatal y sobre su ejecución. A su
vez, para relacionar la asignación o el gasto público con la realización
o violación de derechos fundamentales también resulta indispensable
acceder a información adecuada en relación con indicadores estadísticos sociales y económicos desagregados, que permitirán evaluar en
forma concreta el impacto de las políticas públicas sobre los niveles
de cumplimiento de los derechos.17 A modo de ejemplo, a través de pedidos de información se puede solicitar: el proyecto de ley de presupuesto, las cuentas de inversión, los informes de ejecución trimestral
elaborados por el Gobierno, información desagregada sobre la ejecución de un determinado programa, subprograma o actividad, copias
de las facturas de compra o contratación de bienes y servicios por el
Estado, información sobre las metas físicas comprometidas y cumplidas en cada programa o actividad, entre otros.
La Ley N° 70, por su parte, contiene una serie de disposiciones que
no hace más que confirmar la razonabilidad de esta reconstrucción de
su fundamento constitucional. Así, la primera manifestación del compromiso constitucional con una democracia participativa que aparece
en el entramado de la Ley N° 70 está transparentada en el sistema de
control tanto interno como externo que contiene el Título IV de dicha
Ley. El artículo 119 de la mencionada disposición resume dicho punto
al prescribir que
La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, que abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales,
normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y está fundado en los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Comprende el control interno y externo del sector público, que opera de
manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas.

Sobre este punto es posible decir que, actualmente, los organismos de control gubernamental:
… son considerados como una herramienta esencial en lo que se refiere
al concepto de Gobierno abierto, el cual se sostiene sobre tres pilares:
la colaboración, la participación y la transparencia; y justamente es en
17. ACIJ, “Guía para el análisis presupuestario con enfoque de derechos para la Ciudad de Buenos Aires”. Disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/06/
Gu%C3%ADa-de-An%C3%A1lisis-Presupuestario-ACIJ.pdf [fecha de consulta: 02/07/2021].
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este último en que se hace referencia al acceso a la información pública
y a la apertura de los datos públicos. Es cuando comienza a funcionar el
control social por parte de los ciudadanos por sobre la gestión gubernamental y las políticas públicas puestas en marcha.18

La noción del presupuesto participativo, como instancia de control
ciudadana, se encuentra expresamente reconocida en los artículos 9 y
29 de la Ley N° 70. El primer artículo prescribe que
Se garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del
Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de la Ciudad a través de foros
temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los mecanismos que
surjan de la Ley de Presupuesto Participativo.

Y el segundo establece que “El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, tiene carácter participativo, el cual se garantiza mediante la
consulta a la población en el proceso de elaboración y seguimiento”.
Finalmente, en lo que respecta al acceso a la información presupuestaria, la Ley N° 70 dispone, en su artículo 148, que “Los dictámenes,
informes, resoluciones y la memoria anual de la AGC son públicos y de
acceso irrestricto y no pueden ser objeto de recurso administrativo”.

El sistema económico: un compromiso con la igualdad
En lo que sigue no pretendo realizar una exégesis del capítulo 17 de
la Constitución local –arts. 48 al 55–,19 así como tampoco de los compromisos en materia de derechos individuales y colectivos. A diferencia de
ello, quiero proponer una lectura de (algunas de) las disposiciones constitucionales –tal como lo dije en los apartados 1 y 2– que nos permitan
identificar cuáles son las columnas de la catedral constitucional porteña
en lo que respecta a la organización institucional económica.
Una primera lectura de las disposiciones constitucionales relacionadas con el sistema económico podría sostener la idea de que la
18. Basterra, Marcela, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016.
19. Fernández, Vanina y Naveira de Casanova, Gustavo, “Las potestades de regulación económica, financiera y crediticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en
Basterra, Marcela, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada,
op. cit., p. 554.
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misma quede restringida al mencionado capítulo decimoséptimo de la
Constitución. Sin embargo, y como ya lo mencioné al comienzo de este
trabajo, reconstruir un entramado constitucional que se centre en la
dimensión institucional sin tener en cuenta la dimensión sustantiva
–o de los derechos– resulta, al menos, problemática e insuficiente.
Por ello la reconstrucción propuesta no se debe limitar al mencionado
capítulo constitucional sino que debe contemplar, también, algunos
posibles vínculos entre el entramado institucional del sistema económico y el reconocimiento constitucional de los derechos.
Como es sabido, el capítulo 17 de la Constitución local desarrolla
el entramado institucional del sistema económico que contempla, a
grandes rasgos, las dos actividades financieras principales en cabeza
del Estado: la recaudatoria y la erogatoria.20
Ahora bien, como lo dije previamente, la actividad financiera del
Estado es, fundamentalmente, la materialización del ideal –o de una
lectura– de la justicia. De modo que son las mismas disposiciones que
conforman el artículo referido las que imponen al intérprete la decisión hermenéutica de que el sentido que se le debe atribuir a aquel
tiene una dirección, sino obvia, por lo menos razonablemente dirigida
hacia una visión determinada de la justicia. En este sentido, apenas
leer las disposiciones constitucionales en cuestión podemos advertir
que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires promueve un sistema económico fuertemente comprometido con la igualdad.
Ya en su preámbulo se sostiene que
Los representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en
Convención Constituyente por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en fraterna unión federal con las Provincias, con el objeto
de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la justicia y los derechos humanos.

Asimismo, el artículo 48 refiere que la actividad económica “sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social”. Para
atender las necesidades amplias del conjunto de habitantes, el Estado debe realizar gastos y proveerse de ingresos para alcanzarlos. De
20. Dos Santos Freire, Ramiro, “Economía, Finanzas y presupuesto. El presupuesto y
la implementación del programa constitucional”, op. cit.
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modo que de este artículo se desprende que la totalidad de la actividad
económica desarrollada por la Ciudad –en sus dimensiones tanto recaudatorias como erogatorias– deben tener el objetivo del desarrollo
–ampliamente entendido– de las personas; y su base conceptual debe
estar anclada en la noción de justicia social.
Luego, el artículo 51 establece el diseño del sistema recaudatorio.
Y al hacerlo, lo enmarca en el respeto de numerosas garantías –irretroactividad, legalidad, etc.–. Pero sobre este punto quisiera centrarme en dos: la igualdad y la equidad. Por obvias razones de espacio y
de objeto, no puedo detenerme en el desarrollo dogmático de estos
principios, pero sí es posible dejar sentado una breve consideración al
respecto: una posible lectura de la conjunción de ambos principios nos
permite afirmar que el sistema recaudatorio de la Ciudad tiene que
distribuir el deber de soportar las cargas impositivas, de modo tal que
dicha distribución sea consistente con la igual consideración y respeto
que nos debemos, en tanto partícipes de esta comunidad política, vedando toda posibilidad de que la misma cree distinciones arbitrarias o
reproduzca patrones de desigualdad estructural.
Pero como lo dije, el entramado institucional del sistema económico no puede ser reconstruido solo observando el capítulo 17 de la
Constitución local. Y esto así, porque la primera parte de dicho texto
impone el reconocimiento –y por tanto el cumplimiento– de numerosos derechos. Y, como es sabido, todos los derechos cuestan dinero y, por lo tanto, su materialización siempre tiene un impacto en la
actividad financiera del Estado, en este caso la faz erogatoria.21 Ya lo
decía Alberdi: no es posible la existencia de un Estado sin los recursos
necesarios para ello; y sin un Estado, es difícil pensar en la garantía y
el cumplimiento de los derechos más fundamentales.22
Pero, además, quisiera sostener otra noción al respecto: el compromiso constitucional de dar cumplimiento a los derechos –todos–
21. Ver los planteos de Holmes, Stephen y Sunstein, Cass, El costo de los derechos, Ediciones Siglo XXI; Corti, Horacio, Derecho constitucional presupuestario, Buenos Aires, Lexis
Nexis; Trucco, Lara, “Livelli essenziali delle prestazioni é sostenibilità finanziaria dei diritti
social”. Disponible en: http://www.gruppodipisa.it/?page_id=78 [fecha de consulta:
02/07/2021].
22. Alberdi, Juan Bautista, “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853”, en Obras completas, T. IV, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna Nacional, 1886, p. 144.
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tiene un particular impacto en la actividad financiera del Estado y,
sobre todo, en su faz presupuestaria, puesto que, a partir del reconocimiento constitucional de numerosos derechos, el Estado ya no está
habilitado para administrar sus recursos de un modo discrecional,
donde lo que prime sea, simplemente, las variables políticas o económicas contingentes. Esta idea ha llevado a algunos a decir que la “ciudadanía política” y la “ciudadanía fiscal” son conceptos solidariamente
vinculados en el sentido de que “el Pacto Fiscal, entendido como el
acuerdo que determina la estructura y nivel impositivo y asignación
del gasto, no sea otra cosa que el correlato del Contrato Social o, dicho
con otras palabras, su condición material de posibilidad”.23
De modo que si queremos reconstruir fielmente nuestro sistema
económico debemos sumar las consecuencias que aparecen a partir
del reconocimiento constitucional de los derechos. Mencionaré solo
algunas. El artículo 11 prescribe el principio de igualdad al sostener
que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la
ley”. Pero al hacerlo es interesante remarcar dos puntos que surgen
de la propia letra de la disposición: por un lado, veda la posibilidad de
establecer discriminaciones “que tiendan a la segregación por razones
o con pretexto de […] condición […] económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”. Por
el otro, impone el deber de llevar adelante medidas que promuevan “la
remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona
y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la
comunidad”. Tal como lo sostiene Saba, al comentar el mencionado
artículo, el compromiso constitucional con la igualdad se centra en la
remoción de obstáculos que perpetúen situaciones de desigualdad estructural, entre los cuales se encuentra, desde luego, la vinculada con
la dimensión socio-económica.24
En igual sentido, los artículos 17 y 18 que inician el capítulo de las
disposiciones comunes referidas a las “Políticas Especiales” disponen,
23. CEPAL, “Estado e Igualdad: del contrato social al pacto fiscal”, Serie Macroeconomía del desarrollo, Nº 93. Documento elaborado por Manuel Basombrío, p. 28.
24. Zayat, Demián, “El principio de igualdad en la Ciudad de Buenos Aires”, en Azrak,
Damián (comp.), Pensar la ciudad. Comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad,
la autonomía personal, y los derechos sociales, op. cit., p. 61.
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respectivamente, el deber de llevar adelante políticas sociales dirigidas a
“superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos”. Y que uno de los objetivos políticos de
la Ciudad es promover “el desarrollo humano y económico equilibrado,
que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”.
Luego, y ya referido al derecho a la salud, el artículo 20 garantiza este derecho que, a tenor de la propia letra de la Constitución, se
encuentra directamente vinculado con la satisfacción de otros bienes
como alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y
ambiente. Asimismo, establece la organización del Sistema de Salud
de modo que sea consistente con los criterios de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad.
Igual sentido puede encontrarse en el artículo 23, referido al derecho
a la educación, donde se dispone que el sistema educativo debe tender “a
un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática”; y asegurar “la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo”.
Finalmente, el derecho a la vivienda, reconocido en el artículo 31,
dispone que la Ciudad debe resolver “progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas
de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.
De este sencillo –y acotado– repaso por algunas de las disposiciones constitucionales referidas tanto al sistema económico de manera
directa, como al reconocimiento de algunos derechos, es posible extraer, en mi opinión, que la actividad financiera constitucionalmente
diseñada en la ley suprema de nuestra comunidad no solo debe estar
dirigida al cumplimiento de ciertos fines constitucionales –i.e. el cumplimiento de los derechos–, sino que al hacerlo, el andamiaje institucional relacionado con el sistema económico de la constitución debe
tener una dirección clara y precisa: el desarrollo del individuo con fundamento en la igualdad real de oportunidades, centro neurálgico de la
noción de justicia social pregonada.
La mejor lectura posible de Ley N° 70 y de sus bases constitucionales
no hace más que transparentar ello: la manera en que debe conformarse la estructura de la política presupuestaria no es una tarea que pueda
realizarse por fuera de las prescripciones constitucionales. Es cierto que
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se trata de una actividad política, pero de allí no puede deducirse la irrelevancia de la textualidad de la Constitución; pero, fundamentalmente,
de la reconstrucción interpretativa aquí propuesta. Al contrario, tomarse
en serio la misma, implica inundar la actividad política de una serie de
compromisos que redireccionan la decisión presupuestaria hacia el cumplimiento de los objetivos constitucionales.

Colofón
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires instaura un modo
de entender la política, es decir, constituye un ethos político, que se explaya, finalmente, en el modo de vincularnos unos y otros; y define de
un modo democrático e igualitario, aquellos que nos debemos como
ciudadanos merecedores de igual consideración y respeto.
En particular, ha instaurado una institucionalidad cuyo sistema
de toma de decisiones es profundamente democrático y participativo, y el diseño de un sistema económico especialmente sensible a la
reducción de la brecha socioeconómica entre ciudadanos que afecte el
funcionamiento del autogobierno colectivo.
Estos dos rasgos –centrales y neurálgicos para nuestra comunidad
política– constituyen un entramado legal que, mediante un ejercicio interpretativo basado en el desacuerdo y en la polémica, conlleva una serie
de consecuencias normativas acerca de cómo entender la Ley N° 70.
Se trata, al final, de entender la unicidad de nuestra Constitución,
y poder encontrar en esta una guía acerca de cómo debemos construir
las relaciones entre aquellos a quienes se nos aplican sus generosas
promesas de democracia y de igualdad.
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Segundo eje temático: Sistemas de
administración financiera nacional y local:
semejanzas y diferencias desde una visión
constitucional

Capítulo III
Condiciones de posibilidad para
emprender el análisis comparativo de
las leyes de administración financiera
nacional y local
Francisco J. Ferrer*

Nuevas vueltas de tuerca, nuevas invenciones inconexas, que se conectan
a pesar de todo, seguían dándole emoción a la historia.1

Tentativas dirigidas a establecer las condiciones de
posibilidad para emprender el análisis comparativo de
las leyes de administración financiera nacional y local
Primera tentativa: Aproximación a partir de la historia de una
semejanza
La pretensión de establecer semejanzas y diferencias entre las leyes de administración financiera nacional y local parte de un supuesto

* Abogado (UNLP). Magíster en Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales por la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Titular de Derecho de la Deuda Pública
en la Maestría en Derecho Tributario y Financiero de la UBA. Titular de Administración Financiera en la Especialización de Derecho Administrativo de la UCALP. Titular
de “La crisis de la deuda pública en Latinoamérica. El caso Argentino”, en el Máster
Universitario de la Universitá Degli Studi di Roma. Titular de Control Interno y Externo de la Administración en el Programa de Especialización de la UMSA. Coordinador
de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la UCALP. Juez en lo
CATyRC de la CABA.
1. Aira, César, Parménides, Barcelona, Penguin Random House, 2018, p. 123.
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que es necesario evidenciar:2 para que tal análisis sea posible, al menos
uno de los términos a comparar debe poder ser calificado de original.3
Dado que la Ley nacional precedió en el tiempo a la local y aceptando que los textos muestran afinidades evidentes, el peso de la
originalidad recae en mayor medida sobre la primera.
Dicho esto, ¿puede predicarse la originalidad de la Ley de Administración Financiera nacional? Más allá de la extensa trayectoria de la
norma, la discusión sobre tan delicado aspecto llega hasta nuestros días.
Sus raíces se encuentran en el Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera para América Latina, propuesto por USAID. Respecto al modo en que se produce la incorporación a nuestro ordenamiento,
Schweinheim afirma que “[m]ientras que, para muchos, es una imposición de la USAID a toda América Latina, aquí se sostiene que constituye
una síntesis, una inscripción particular de una historia conceptual construida sobre desarrollos realizados por latinoamericanos”.4 Ello, a la hora
que se destaca también la importancia que en la construcción de ese desarrollo latinoamericano y, en particular, en la experiencia nacional, tuvo
el trabajo de Ricardo Gutiérrez y Marcos Makón.
Un elemento común de ese desarrollo latinoamericano fue el empleo de la Teoría General de los Sistemas para el diseño de los marcos
conceptuales que guiaban los procesos de reforma administrativa. En
el caso argentino, lo planteaba en forma expresa el Programa de Reforma de la Administración Financiera,5 al señalar:
2. Tan necesario como exteriorizar mi agradecimiento a la Dra. María Belén Castagnini
por generar el espacio que demandaba la realización del presente trabajo.
3. Para la RAE, comparar es “Analizar con atención una cosa o a una persona para
establecer sus semejanzas o diferencias con otra”. Disponible en: https://dle.rae.es/
comparar?m=form [fecha de consulta: 06/08/2021]. De ello se deduce que la tarea de
comparar exige, en consecuencia, la originalidad de uno de los términos involucrados.
Si nos encontramos frente a dos copias, las semejanzas o diferencias remitirán necesariamente a un tercer término (el original) del que ellas provienen.
4. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina. Orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, en Estado Abierto. Revista sobre el Estado, la Administración y las Políticas Públicas, N° 1, vol. 2, 2017, pp. 115-166. Disponible en:
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/EA/article/view/46 [fecha de consulta:
06/08/2021].
5. Publicación de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos, en la que se da cuenta de la concepción general de la reforma y su importancia dentro del proceso más abarcador de reforma del Estado.
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La utilización de la Teoría General de Sistemas es el sustento metodológico que enmarca y orienta los planteamientos conceptuales y operacionales que se presentan sobre la reforma de la administración financiera
y de recursos reales en general y de cada uno de los sistemas, comprendidos, en particular.

La decisión metodológica encontraba fundamento en las herramientas que ella ofrecía para tratar los problemas específicos que la
reforma intentaba solucionar: “la teoría de sistemas brinda dos aportes básicos esenciales: la interrelación de sistemas y los criterios de
centralización normativa y de descentralización operativa”. A partir
de tales aportes, se concebía el diseño de la administración financiera “como un macrosistema operante en la administración pública,
conformado a su vez por un conjunto de sistemas interrelacionados,”
existiendo en el funcionamiento de cada sistema componente “una
clara diferenciación entre las áreas centralizadas y descentralizadas”.6
En este punto, para que la propuesta tuviera efectos prácticos sobre la realidad, era necesario producir modelos conceptuales que permitieran la integración efectiva de los sistemas identificados. En palabras
de Schweinheim “cómo, a partir del sistema de categorías presupuestarias y al momento del registro del devengado del presupuesto, se podía
generar automáticamente la información financiera que expresar en los
estados contables del sector público”. Su desarrollo y concreción, a partir
de la experiencia obtenida en el caso boliviano, condujo en su evolución
al Sistema Integrado de Información Financiera, adoptando el criterio
de devengado como momento principal de la registración.
Es posible entonces afirmar la originalidad de la Ley de Administración Financiera nacional, ya que, partiendo de un horizonte teórico
común de carácter latinoamericano, logró desarrollar e implementar
los instrumentos que la tornaban aplicable a una experiencia concreta.
Salvado el obstáculo, es posible entonces transitar la tentativa dirigida a establecer las condiciones de posibilidad para emprender el
análisis comparativo entre ambas leyes (nacional y local) a partir de la
historia de la semejanza entre sus textos. Tal vez el mejor modo de
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/economia/administracionfinancieragubernamental/primeraetapa [fecha de consulta: 06/08/2021].
6. Ibídem, p. 8.
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comenzar sea deteniendo la mirada en la decisión explícita que adopta la Ley de Administración Financiera local de continuar la apuesta
metodológica concretada en el ámbito nacional.
El centro de la semejanza: una apuesta metodológica común

Lo primero que puede advertirse es que la semejanza entre las
leyes de administración financiera es de naturaleza estructural, revela el modo en que ambas están construidas y las relaciones que se
derivan de esa elección. Las semejanzas exteriores reconocibles son
consecuencias mediatas del centro de sentido elegido: las dos regulaciones comparten la decisión metodológica de utilizar la Teoría General de los Sistemas para el diseño de sus marcos conceptuales. A partir
de esta decisión, es posible esperar en ambos espacios normas dirigidas a garantizar las interrelaciones entre sistemas y la centralización
normativa y la descentralización operativa.7
Claro que en el marco de esa aceptación común existen matices a
la hora de delimitar los subsistemas que integran el sistema de administración financiera.
Cabe recordar que, en el diseño original de la Ley nacional, la administración financiera estaba integrada por los subsistemas de presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad, a los que se sumaba el
subsistema de control interno y externo.8 En la Ciudad, su Constitución
impone la existencia no solo de un sistema de administración financiera,
sino también la de otro de gestión de gobierno,9 a la vez que establece las
7. Señala Makón: “Los sistemas que forman parte de la administración financiera tienen la característica de que operan en toda la administración pública, es decir que
cruzan horizontalmente todas las instituciones gubernamentales. Para que cada uno
de dichos sistemas pueda operar estructuradamente, es necesaria la existencia de un
órgano que lo conduzca, norme y controle, a fin de darle coherencia a su funcionamiento y a las unidades administrativas que lo operen, a fin de que su gestión se lleve
a cabo descentralizadamente en forma eficiente. La descentralización operativa significa descentralizar la operación, lo que no implica que el respectivo órgano central
carezca de información centralizada de toda la gestión pública, en el nivel que se considere conveniente y útil”. Makón, Marcos, “Sistemas Integrados de Administración
Financiera Pública en América Latina,” Serie Políticas Presupuestarias y Tributarias,
N° 1, ILPES, enero de 1999, p. 14. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/3206 [fecha de consulta: 06/08/2021].
8. Cfme. arts. 1 y 5, Ley N° 24156.
9. Cfme. art. 54, CCABA.
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bases del sistema de control interno y externo y los órganos responsables
de desarrollarlo.10 Bajo tales parámetros, la Ley desarrolla los sistemas de
gestión de gobierno y de administración financiera.11 El sistema de gestión es integrado por los subsistemas de programación de la acción de
gobierno y de inversiones públicas.12 El sistema de administración financiera, por su parte, comprende aquí a los subsistemas de: crédito público,
tesorería, contabilidad, contrataciones y administración de bienes.
La diferencia que en principio pareciera existir en el diseño interno del sistema de administración financiera pierde peso cuando
se consideran las leyes complementarias que en el ámbito nacional
crearon subsistemas adicionales.13 Emergen así los subsistemas de:
inversiones públicas, contrataciones, administración de bienes muebles e inmuebles y recursos humanos. Lo que no resulta evidente es
si la interrelación que debería existir entre estos nuevos subsistemas
y los previstos originalmente en la Ley de Administración Financiera
se constata en la práctica. Schweinheim aduce que “[e]n su etapa de
estabilización, el sistema de administración financiera argentino no
ha podido superar totalmente los desafíos de la integración con otros
sistemas de gestión de recursos reales, de planeamiento, y de control
interno y externo”.14 Diseñada mucho tiempo después y habiendo
10. Cfme. arts. 133 y 135, CCABA.
11. Cfme. art. 1, Ley N° 70.
12. Cfme. art. 11, Ley N° 70.
13. Desde otra perspectiva, Otheguy sostiene que “existen variantes en lo que se dice
en forma expresa, pero igualdad si se interpreta debidamente, conforme lo expreso y
lo implícito, por tratarse del mismo modelo basado conceptualmente en la TGS.” Siguiendo la hermenéutica propuesta, sostiene que en la Ley de Administración Financiera nacional “[e]stá implícito el sistema u subsistema de Programación de la Acción
de Gobierno, que la ley 70 de la CABA dispone en forma expresa en su artículo 11”.
Otheguy, Osvaldo, “El sistema de control en la ley 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional de la República Argentina”, en Revista de Derecho Público 2020-1: Poder Ejecutivo- I, Rubinzal-Culzoni, 2020,
pp. 130-131. De aceptarse la existencia de subsistemas implícitos, habría que analizar
cómo se producen entre ellos y los expresamente admitidos las interrelaciones que la
Teoría General de los Sistemas supone y las consecuencias que se siguen en la práctica.
14. Entre los problemas detectados, señala Schweinheim que: a. En materia de Recursos
Humanos, se “carece de un sistema integral de información y gestión de recursos humanos con sus diversos componentes: situación escalafonaria, carrera, capacitación, evaluación, etc.”; b. En materia de contrataciones, “El sistema permite captar la información
sobre los procedimientos de contrataciones a partir de la orden de compra. Sin embargo,
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aprendido de la experiencia ya desarrollada, la ley local enfrenta, no
obstante, desafíos equiparables.

Riesgos de una tentativa desarrollada a partir de la
existencia de la apuesta metodológica común de las leyes de
administración financiera: la pretendida finalidad instrumental
Adviértase que los comentarios que preceden parten de un elemento común entre las regulaciones nacional y local –la decisión metodológica de adoptar la Teoría General de los Sistemas– y a partir de
ella establece algunas diferencias en su implementación. Sin embargo,
en forma inmediata se analiza si de acuerdo al propio diseño elegido,
las leyes logran cumplir su finalidad. Este es un punto relevante: es la
propia decisión metodológica (adopción de la Teoría General de los
Sistemas) la que impone la finalidad (interrelación entre los diversos
subsistemas). Ahora bien, la aceptación acrítica de la decisión metodológica adoptada por las leyes y su posterior evaluación fundada en
forma exclusiva en los fines que establecieron para sí mismas esconde
un riesgo: las leyes podrían pretender y lograr ser consideradas con
independencia del ordenamiento al que sirven y ser únicamente valoradas de acuerdo a sus propios estándares.
Podría argumentarse que esto no es un problema en tanto las leyes persigan objetivos meramente instrumentales. Si no existe riesgo alguno de afectación a derechos ni a la organización democrática
adoptada por la Constitución, podría permitirse la existencia de esta
carece de un sistema de registro informatizado de la mayor parte de los procedimientos,
plan de compras y abastecimiento, establecimiento de las necesidades, procedimientos
de selección y adjudicación, etc.”; c. En bienes, se ha desarrollado “un sistema de registración física y contable de bienes muebles inventariables. Sin embargo, no ha logrado
expandir el sistema a los bienes inmuebles”; d. En materia de inversiones, “El sistema de
inversión pública, dependiente de la Secretaría de Financiamiento en los noventa y en los
últimos años de otras secretarías del Ministerio de Economía, se administra a través del
sistema Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) para su evaluación y establecimiento
de prioridades y decisión de inclusión en el presupuesto nacional. Provee, por lo tanto,
información sobre los proyectos de inversión pública en la etapa de formulación presupuestaria. Sin embargo, no existe una interface en tiempo real con el SIDIF63”; y e. En
materia de control que “Las relaciones del sistema de administración financiera con el
sistema de control han carecido de interrelación y continuidad” (Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina. Orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, op. cit., p. 36 y ss.).
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esfera autorreferencial propiciada por las leyes de administración financiera. Esta es, por otra parte, la estrategia que adoptó el Programa
de Reforma de la Administración financiera. En sus palabras: “[d]ebe
señalarse que la administración financiera tiene siempre un carácter
instrumental, reservando para las finanzas públicas o economía pública, campos tales como la política financiera o el estudio de los efectos
económicos de los ingresos y gastos públicos”.15
Las leyes de administración financiera nos son presentadas entonces como leyes meramente instrumentales y piden ser evaluadas, en
consecuencia, exclusivamente por el grado de cumplimiento de los fines
también instrumentales que se ha propuesto. También en esto la Ley de
Administración Financiera local es una continuadora de la nacional.16
15. Ver “Programa de Reforma de la Administración financiera”, op. cit., p. 6.
16. La Ley N° 24156 establece como objetivos en esta línea que “Son objetivos de esta ley,
y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes: a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad
financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación
de los recursos públicos; b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión
y evaluación de los recursos del sector público nacional; c) Desarrollar sistemas que
proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero
del sector público nacional útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y
para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;
d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de:
i) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde
con su naturaleza jurídica y características operativas; ii) Un eficiente y eficaz sistema
de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna; iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica
y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los
programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad. Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un
personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les
asignen en el marco de esta ley. e) Estructurar el sistema de control externo del sector
público nacional” (conf. art. 4, Ley N° 24156). Más parca en su redacción, la Ley N° 70
formula del siguiente modo sus objetivos: “Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto
deberán tenerse presentes principalmente para su interpretación y reglamentación,
establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público de la Ciudad, la implantación y mantenimiento
de: Un sistema contable adecuado a las necesidades de registro e información y acorde
con su naturaleza jurídica y características operativas. Un eficiente y eficaz sistema
de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría
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La estrategia se ha mostrado exitosa en tanto la mayor parte de la
producción académica y del debate público generados alrededor de las
leyes de administración financiera acepta, explícita o implícitamente, su
predicada naturaleza instrumental. En otras palabras: las leyes han logrado instaurar un modo de lectura adaptado a sus propias necesidades.17
Sin embargo, existen excepciones. El cuestionamiento más fuerte a la hermenéutica imperante lo realiza Corti, poniendo en crisis al
mismo tiempo el posicionamiento metodológico18 y la naturaleza instrumental de las leyes de administración financiera”.19
En ese contexto, corresponde señalar que la pretensión de asignar naturaleza instrumental a las leyes de administración financiera
niega tanto la función como las prestaciones que la invocada Teoría
interna. Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas,
proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad. Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se le asignen en el
marco de esta Ley”. (cfme. art. 7, Ley N° 70).
17. Se advierte la presencia de lo que Foucault denomina un procedimiento que permite el control de los discursos: Aquel por el que “se trata de determinar las condiciones
de su utilización, de imponer a los individuos que los dicen cierto número de reglas y
no permitir de esta forma el acceso a ellos de todo el mundo. Enrarecimiento, esta vez,
de los sujetos que hablan; nadie entrará en el orden del discurso si no satisface ciertas
exigencias o si no está, de entrada, cualificado para hacerlo” (Foucault, Michel, El orden
del discurso, Madrid, La Piqueta, 1996, pp. 38-39).
18. Respecto al posicionamiento de la Ley de administración financiera nacional, sostuvo:
“Como toda ley que carece de un ordenamiento normativo sistemático, en ella abundan
las referencias a sistemas, como si el uso de la palabra ‘sistema’ tuviera por sí mismo efectos pragmáticos. Por los demás, un conjunto de normas constituye un sistema en términos lógicos, no por apelación a una difusa teoría de los sistemas” (Corti, Horacio, Derecho
Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, p. 59, nota 49).
19. Corti señala que: “Una característica habitual de las leyes argentinas, que revela lo defectuoso de su composición es que los títulos que las designan no coinciden con aquello
que contienen y regulan”. Bajo tales parámetros, aduce que la ley de administración financiera nacional “incluye cuestiones que van más allá de la regulación de los aspectos
administrativos de la actividad financiera.” Indica como ejemplo de tales cuestiones las
“disposiciones sobre cómo debe ser la propia ley de presupuesto, arts. 19 y 20, que resultan
obviamente ajenas a cualquier idea de administración. Tampoco hacen a la administración financiera las directivas relativas a la confección del proyecto de Ley de Presupuesto,
conf. art. 24 y ss; la no aprobación en tiempo oportuno de la Ley de Presupuesto, conf.
art. 27; la explicitación de la reserva de ley efectuada por el art. 29, o la situación de las
leyes, diferentes a la de presupuesto, que autoricen gastos, conf. art. 38” (Corti, Horacio,
Derecho Constitucional Presupuestario, op. cit., pp. 58-59, nota 48).
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General de los Sistemas asigna al sistema jurídico. Luhmann sostiene
que “el derecho es una especie de sistema que inmuniza la sociedad”.20
Para el funcionamiento de un sistema así calificado, lo determinante
es el modo de operar sobre los conflictos, registrándolos para luego
elaborar soluciones generalizables.21 En definitiva, “[e]l sistema inmunológico permite al sistema social hacer frente al riesgo estructuralmente determinado de constante reproducción de conflictos”.22
En ese marco, los derechos humanos y, en particular, la atención
que se presta a su violación, emergen como indicador privilegiado “de
la existencia de un sistema jurídico de la sociedad del mundo”.23 Así
también, constatada la existencia de niveles muy diferentes de desarrollo regional de derechos humanos, Luhmann intenta encontrar su
causa. La respuesta que ofrece es de extraordinaria gravedad: Descripta primero como “la defectuosa inclusión de grandes capas de la
población en la comunicación de los sistemas funcionales”, recurre
luego a una expresión más diáfana “[o] dicho de otro modo: en una
diferenciación aguda entre inclusión y exclusión, producida, sin duda,
por la diferenciación funcional, pero que, a final de cuentas, no sólo es
incompatible con esta, sino que, a la vez, la socava”.24
Frente a tales niveles de exclusión en la sociedad, la función del
derecho y sus prestaciones se desvanecen.25 Señala Luhmann:
20. Luhmannn, Niklas, El derecho de la sociedad, México, Herder, 2005, p. 115. Se
ha utilizado la versión independiente disponible en: https://www.sijufor.org/
uploads/1/2/0/5/120589378/el_derecho_de_la_sociedad_-_luhmann_niklas.pdf [fecha
de consulta: 06/08/2021].
21. Ibídem, pp. 412-413.
22. Ello sin dejar de destacar que “los conflictos constituyen motivos de aprendizaje para el derecho. Sin los conflictos, no habría derecho; el derecho no se renovaría
y terminaría cayendo en el olvido. Los conflictos pueden ser, también, sin embargo,
conflictos provocados por el derecho mismo –por ejemplo, conflictos ocasionados por
las regulaciones estatales…” (Ibídem, p. 413).
23. Ibídem, p. 419.
24. Ibídem, p. 425.
25. Ibídem, p. 426. En estas hipótesis, el derecho mantiene un carácter espectral. Siempre queda un resto al que continuará aplicándose: “Ciertamente, no puede afirmarse
que bajo tales condiciones no exista el derecho. Nunca ha existido una sociedad sin
derecho. Sería igualmente erróneo suponer que no habría ninguna aplicación para el
derecho positivo o que las relaciones internacionales –tránsito, comercio, etc.– carecen de un fundamento jurídico”.
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Sin duda hay una diferencia entre lo que es conforme (o discrepante)
con el derecho y existen también programas jurídicos (leyes) que regulan la manera en la que se asignan estos valores a los hechos y a las situaciones. Pero esta cuestión tiene poca importancia para los grupos de
población excluidos, comparada con lo que su exclusión les impone; son
objeto de un trato acorde o no acorde al derecho y se conducen de una u
otra manera, según sean la situación y las oportunidades.26

Así es como constata que “cuando la inclusión descansa en
la exclusión de los otros” lo que se encuentra en riesgo es el propio
“funcionamiento normal de los sistemas funcionales”. Como era de
esperarse, es, en particular, “el derecho el que resulta afectado por esta
situación”. Es que ante un emergente de estas características “en el
ámbito de exclusión (fuertemente integrado) no hay nada que perder,
aparte del control sobre el propio cuerpo”, mientras que “[e]n el ámbito de inclusión (débilmente integrado) las consecuencias de lo que es
conforme (o discrepante) con el derecho no se transmiten, y tampoco
vale la pena preocuparse por la observación de estos valores de acuerdo con criterios provenientes de programas jurídicos específicos”.
No obstante Luhmann señala que “sería exagerado inferir de ello la
poca significación o el no funcionamiento del sistema jurídico como
un todo”, efectúa una advertencia sombría: “el problema de las razones si el código jurídico es o no utilizado y el de cuáles sean las razones para hacerlo se orienta de acuerdo a otra diferencia: la diferencia
inclusión/exclusión”.27 Desde esa perspectiva, solo resta pensar si:
… la importancia actual del sistema jurídico y la dependencia de la sociedad misma y de la mayoría de sus sistemas funcionales del funcionamiento de un código jurídico no sea otra cosa que una anomalía europea
que irá perdiendo paulatinamente fuerza en el curso de la evolución de
la sociedad del mundo.28

En una operación compleja, nuestras leyes de administración financiera afirman que la Teoría General de los Sistemas les sirve de
fundamento, pero a idéntico tiempo operan un ocultamiento del papel
que ella confiere al derecho. De acuerdo con la teoría, invocada y aban26. Ídem.
27. Ibídem, p. 427.
28. Ibídem, p. 428.
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donada, el derecho en general –y las leyes de administración financiera
en tanto fenómeno particular– tienen asignada una función diferente
del mero artificio instrumental: conforman, en palabras de Luhmann
“una especie de sistema que inmuniza la sociedad”.29 Esposito destaca
que la Teoría General de los Sistemas produce ruptura radical de la
concepción tradicional de la inmunidad jurídica dado que, en la propuesta “el sistema inmunitario del derecho, ya no tendrá el deber de
proteger a la inmunidad de los conflictos, sino, por el contrario, mediante ellos”.30 Finalmente, la Teoría General de los Sistemas establece
que tanto la función como las prestaciones que el derecho debe cumplir dependen de las diferencias de desarrollo regional de los derechos
humanos en general y en los niveles de exclusión de grandes grupos de
la población en particular.
En este contexto, si la pretendida finalidad instrumental de las
leyes de administración financiera no se sostiene ni siquiera desde
las fuentes teóricas que estas últimas reconocen como fundamento,
debe ser desechada.
Esta evidencia nos conduce a nuevo problema, dado que el propósito de este trabajo es el de establecer las condiciones de posibilidad
para emprender el análisis comparativo de las leyes de administración
financiera nacional y local. Es que, una vez que se abandona la tentativa centrada en la apuesta metodológica común que condujo a la
pretensión instrumental de las leyes, se torna decisivo encontrar un
nuevo punto de apoyo a partir del cual formular un nuevo intento.
Si los niveles diferenciados de satisfacción de los derechos humanos y los niveles de exclusión de grandes partes de la población fueron
determinantes para rechazar la visión anterior, tal vez resulte pertinente considerarlos para establecer el nuevo enfoque.

29. Ibídem, p. 115.
30. Espósito, Roberto, Inmunitas, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, p. 73.
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Segunda tentativa: La Teoría General de la Constitución
Financiera como base para establecer las condiciones
de posibilidad del análisis comparativo de las leyes de
administración financiera nacional y local
Una vez que cierra la posibilidad de analizar las leyes de administración financiera utilizando la hermenéutica que ellas proponen, queda disponible, como frente a cualquier norma, la posibilidad de hacerlo
tomando como parámetro la propia Constitución. Ahora bien, atento
al fenómeno comprometido no es una lectura ligera de la Constitución
la que resulta idónea para tan delicada tarea. Señala Corti que “Junto a
los dos pilares que clásicamente se consideran esenciales en las Constituciones modernas, la organización del poder y las declaraciones de
derechos, hay que computar un tercero, de igual magnitud política que
los restantes: la Constitución Financiera”. Aclara que la Constitución
Financiera “es el subsistema de la Constitución que regula cómo se
financian las instituciones que aquella establece. Esta visión implica
pensar a las Finanzas Públicas al interior de la lógica conceptual de las
Constituciones”.31 En lo que aquí interesa, la Constitución Financiera
puede ser identificada como “el pensamiento que una Constitución
contiene sobre su propia financiación y que se expresa, claro, en conceptos, principios y reglas jurídicas. Es una visión política más profunda, que pone de manifiesto una arquitectura jurídico-constitucional
financiera”.32 Lo que sigue es de muy fácil aceptación: toda Constitución alberga un deseo de realización y “una de las condiciones materiales para que una Constitución se realice es su financiación. En otros
términos: si una Constitución pretende ser real, viviente, efectiva en el
mundo social, ella tiene que pensar cómo se financia”.33
Aceptada esta perspectiva, se comprende que la propia Constitución establece el marco general para su financiamiento –básicamente
el financiamiento que permite el ejercicio de los derechos que nos reconoce ese texto y el funcionamiento de las instituciones democráticas
31. Corti, Horacio, “Plurales procesos históricos y un problema global: ley de presupuesto y derechos humanos”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la CABA,
Derechos Humanos y Restricciones Financieras, N° 11, año 7, junio de 2017, p. 47.
32. Ibídem, p. 49.
33. Ibídem, p. 51.
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que establece– pero los poderes constituidos colaboran en el desarrollo
de esa tarea. Entre las misiones relevantes que corresponde ejercer al
Poder Legislativo tendiente a que dicho financiamiento se concrete, se
encuentra el dictado de leyes de administración financiera.
Bajo los parámetros de la Teoría General de la Constitución Financiera, las leyes de administración financiera pasan a ser consideradas en cuanto inciden con intensidad en nuestros derechos; ello, al
contener disposiciones sobre los recursos a partir de los cuales se garantiza su ejercicio y a la vez establecer el modo en que tales recursos
serán empleados y el cauce previsto a tal efecto. Todos estos rodeos
muestran las múltiples formas de hacer referencia al contenido más
relevante de las leyes de administración financiera: el presupuesto.
Si bien un enfoque de estas características resulta mucho más
prometedor para finalmente concretar un análisis comparativo de las
leyes de administración financiera, presenta el riesgo de tornarlo una
tarea infinita.34
Es necesario limitar en consecuencia las aristas de las leyes de
administración financiera, nacional y local, cuya comparación resulte
impostergable, por las consecuencias que acarrean.
Entre ellas, se encuentran las concernientes a establecer:
a. Si las leyes de administración financiera canalizan en forma
adecuada el marco competencial a partir del cual la Constitución Financiera reguló las decisiones sobre gasto público.
En concreto, nos enfrenta a la pregunta sobre quién decide
el gasto público y si su empleo es el previsible de acuerdo a la
Constitución o esta termina siendo traicionada. Podrá advertirse que el umbral de goce de derechos, condicionado por el
uso y direccionamiento del gasto público, se encuentra directamente involucrado en este planteo.
b. Si las leyes de administración financiera resultan medios
idóneos para que se capten ingresos suficientes y se gestionen los gastos necesarios para dar efectividad a los derechos.
Además, deberá precisarse si resultan apropiadas para que
34. Pierre Menard, quien volverá pronto a transitar estas páginas, adujo: “Mi empresa
no es difícil, esencialmente… Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo” (Borges,
Jorge Luis, “Pierre Menard, autor del Quijote”, en Obras Completas, Barcelona, Emecé,
1989, T. 1, p. 447).
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esas tareas sean equitativamente concretadas en el espacio
territorial sujeto a la regulación (distribución de potestades
financieras entre diferentes niveles de gobierno).
c. Si las leyes de administración financiera contienen regulaciones que garanticen que el empleo de los recursos sea compatible con el crecimiento y el ejercicio de los derechos, con
particular énfasis en las regulaciones sobre sostenibilidad de
deuda y equilibrio fiscal.
Reservas que es necesario considerar antes de emprender un análisis
comparativo entre las leyes de administración financiera nacional y local a
partir de la Teoría General de la Constitución Financiera

Una vez que se ha encontrado en la Teoría General de la Constitución Financiera un punto de referencia para realizar la comparación
entre las leyes de administración financiera e incluso se han acotado
los márgenes entre los que tal tarea se practicará, su comienzo se demora una vez más. Nuevas dificultades imponen cautela.
Un detalle de los cuerpos de lectura que deben ser comparados delata la existencia de potenciales peligros hermenéuticos. Recordemos:
En su estructura y desarrollo, las leyes de administración financiera
nacional y local comparten tantos aspectos que podrían incluso aplicarse al cotejo de categorías como copia o reproducción.
Ahora bien, ¿es posible afirmar que textos idénticos dicen lo mismo? Se nos presenta aquí el dilema previsto en “Pierre Menard, autor
del Quijote”. La situación puede describirse del siguiente modo: Pierre
Menard emprende una obra “subterránea, interminablemente heroica, la impar”. Esa obra es la escritura de dos capítulos, a los que se agrega un fragmento de un tercero, del Don Quijote. Menard no pretende
“componer otro Quijote –lo cual sería fácil– sino el Quijote,” razón por
la cual no recurre a la copia sino a “producir unas páginas que coincidieran –palabra por palabra y línea por línea– con las de Miguel de
Cervantes”. Entre las diversas dificultades del proyecto, a los efectos
del presente trabajo, se destaca la siguiente:
Componer el Quijote a principios del siglo diecisiete era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal; a principios del veinte, es casi imposible.
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No en vano han transcurrido trescientos años, cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo: el mismo Quijote.35

La obra produce particulares efectos de lectura: el cronista sostiene que “el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de
Cervantes”, ya que para el primero implica un desplazamiento de lo
que se considera realidad al “siglo de Lepanto y de Lope”. Se advierte
también una diferencia de estilos, entre el “arcaizante de Menard” y el
empleo por Cervantes del “español corriente de su época”. La demostración más intensa de estos efectos de lectura se produce cuando se
comparan dos párrafos idénticos, uno de Cervantes y otro de Menard:
El primero es reputado “un mero elogio retórico de la historia”; el segundo, un intento de definir la historia no “como una indagación de la
realidad, sino como su origen,” señalando que la verdad histórica “no
es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió”.36 Queda en evidencia aquí que esta lectura supone valorar la obra de Menard a partir del
contexto en el que escribe y la información que posee, estrategia identificable en el empleo del pragmatismo que se le atribuye y a partir del
cual elaboraría su concepción de la verdad histórica.
Las dificultades que el cuento pone en evidencia no solo se presentan cuando debemos comparar textos literarios. Ellas existen y
además adquieren particular relevancia cuando los textos son jurídicos. Nuestras leyes de administración financiera nacional y local, más
allá de sus inmediatas similitudes, pueden, en rigor, estar diciendo
cosas muy diferentes.
En consecuencia, se impone la tarea de precisar las diferencias contextuales que existen entre ambas para que los efectos de lectura que provoquen resulten predecibles, al menos en el mayor grado posible.
Las diferencias de contexto: límites presentes en la Constitución de la
Ciudad y en la Constitución Nacional que habilitan diversas lecturas de
las respectivas leyes de administración financiera

Hemos aceptado que el análisis comparativo parta de Teoría General de la Constitución Financiera. Sin embargo, esa reflexión que la Constitución contiene sobre el modo en que financia derechos e instituciones
35. Borges, Jorge Luis, “Pierre Menard, autor del Quijote”, op. cit., pp. 446-448.
36. Ibídem, pp. 448-449.
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democráticas no puede reputarse exactamente idéntica en el orden nacional y el local. La Constitución de la Ciudad es no solo temporal sino
lógicamente posterior a la Constitución Nacional reformada, a la luz de
la cual elabora su propia Constitución Financiera.
En concreto, la ley de administración financiera local emerge en
un escenario en que los recursos con los cuales deberá financiar derechos y funcionamiento de las instituciones democráticas han sido explicitados y desarrollados en la Constitución local,37 intentando salvar
algunos de los problemas que contiene la conceptualización desarrollada a idénticos efectos por la Constitución Nacional.38 En este sentido, se afirma para la Ciudad “el dominio inalienable e imprescriptible
de sus recursos naturales y acuerda con otras jurisdicciones el aprovechamiento racional de todos los que fueran compartidos”, a la vez que
la reconoce como “corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, los
cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su dominio
público”, teniendo en consecuencia “el derecho a la utilización equitativa y razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del
río, su lecho y subsuelo, sujeto a la obligación de no causar perjuicio
sensible a los demás corribereños”.39
A continuación, se encuentra un muy pormenorizado detalle de
las fuentes de recursos disponibles,40 en lo que se debe advertir el esfuerzo efectuado para delimitar los de naturaleza tributaria. Se distinguen en primer término los que establece la Legislatura Local41 de
aquellos que llegan por la participación de la Ciudad en el régimen
de coparticipación.42
37. Título Preliminar, Capítulo Segundo de la CCABA.
38. El texto del art. 4 de la CN indica que “El Gobierno federal provee a los gastos de la
Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de
la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de
crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas
de utilidad nacional”.
39. Cfme. art. 8, CCABA.
40. Ibídem, art. 9.
41. Ibídem, art. 9, inc. 1.
42. Ibídem, art. 9, inc. 2.
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Tal como se ha adelantado, la Constitución de la Ciudad toma posición respecto de algunos problemas que dejaba abierto el texto equivalente de la Constitución Nacional. En este sentido, puede advertirse
que cuando desarrolla los tributos que establece su Legislatura hace
mención específica a las “contribuciones indirectas”43 pero no existe
un apartado equivalente para las directas, que quedan lógicamente
comprendidas en la regla general. La razón de este reconocimiento
diferenciado para las contribuciones indirectas se encuentra en la redacción de la cláusula de la Constitución Nacional que establece que
el Estado Nacional tiene la atribución de establecer “contribuciones
indirectas como facultad concurrente con las provincias”.44 La Ciudad
consideró necesario que, independientemente de la naturaleza que se
le reconociera, no debían existir dudas sobre su poder de imposición
en materia de impuestos indirectos.45 En este punto, corresponde precisar también, la Legislatura local cuenta con atribuciones para establecer, además de impuestos, tasas y contribuciones.46

43. Ibídem, art. 9, inc. 3.
44. Cfme. art. 75, inc. 2, CN.
45. La prevención fue acertada. Adviértase que una de las integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que “El art. 75, inc. 2 excluye a la Ciudad de
Buenos Aires de la posibilidad de imponer contribuciones indirectas, por cuanto describe a esta facultad del Congreso como de ejercicio concurrente con las provincias
(primer párrafo)” (CSJN, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, 04/04/2019, del voto de la Dra. Highton de Nolasco). Serían devastadoras las consecuencias si esta interpretación se transformara
en mayoritaria; basta con señalar en este sentido que el funcionamiento de las instituciones locales de la Ciudad y la satisfacción de derechos de sus habitantes descansa en
gran medida en lo que recauda por impuesto sobre los ingresos brutos.
46. En este punto, en el seno de la Convención Constituyente, el convencional Garro
adujo: “En primer lugar, se ha establecido que el recurso por excelencia con que ha de
contar la Ciudad es el de los ingresos provenientes de los tributos que establezca la
Legislatura. El término tributos ha de entenderse en su clasificación tripartita, tal cual
la realiza el Modelo de Código Tributario para América Latina, el que fuera elaborado
por los máximos juristas de Latinoamérica en el tema, como Giuliani Fonrouge, de
Argentina, Ramón Valdés Costa, de Uruguay, y Rubens Gomes de Souza, de Brasil.
En el proyecto de elaboración de los mencionados juristas se entiende por tributos los
impuestos, las tasas y las contribuciones especiales” (conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6ª Reunión, 4ª Sesión Ordinaria, Buenos Aires, Jusbaires, 2016, T. I, pp. 729-731. La Constitución local dedicará un
inciso particular a las contribuciones de mejoras (inc. 6, art. 9), pero no contiene uno
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La Constitución de la Ciudad analiza también los recursos tributarios de los que participa a través del régimen de coparticipación,
atendiendo también a algunas particularidades del texto que lo reglamenta en la Constitución Nacional. Si bien en esta última resulta
evidente que la distribución se realiza “entre la Nación, las provincias
y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas…”,47 es más problemática la
expresión que emplea para definir quiénes tienen la atribución de
aprobar la ley convenio, ya que nuevamente utiliza la fórmula “será
aprobada por las provincias”.48 En consecuencia, la Constitución de la
Ciudad trata estos recursos tributarios no solo identificándolos49, sino
también, en forma específica, al establecer entre las atribuciones de su
Legislatura la de aprobar “la Ley Convenio a la que se refiere el inciso 2
del artículo 75 de la Constitución Nacional”.50 Incluso, entre sus cláusulas transitorias, incorpora una declaración a partir de la cual “afirma
su derecho a participar en igualdad de condiciones con el resto de las
jurisdicciones en el debate y la elaboración del régimen de coparticipación federal de impuestos”.51
Una mención especial merecen los recursos provenientes de operaciones de crédito público.52 A diferencia de lo que se podía esperar, la
Ciudad ha perdido una inmejorable oportunidad para establecer límites
de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda que resulten ajustados
al empleo actual del recurso. De acuerdo al texto, basta que la operación
de crédito sea autorizada por ley “con determinación concreta de su objetivo” para que su empleo sea constitucionalmente admisible.53 El arreglo de la deuda, atribución también del Legislativo, impone una mayoría
semejante para las tasas, sin que ello resulte óbice para que puedan ser establecidas
por aplicación de la regla general.
47. Cfme. art. 75, inc. 2, CN.
48. Ídem. En este punto, una de las integrantes de la Corte Suprema sostiene que la Ciudad solo participa en la distribución, pero no en la aprobación de la ley convenio de coparticipación (CSJN, 04/04/2019, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/
Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, del voto de la Dra. Highton de Nolasco).
49. Cfme. art. 9, inc. 2, CCABA.
50. Cfme. art. 80, inc. 15, CCABA.
51. Cláusula transitoria tercera, CCABA.
52. Cfme. art. 9, inc. 8, CCABA.
53. Cfme. art. 53, CCABA.
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especial,54 pero tampoco incluye mayores exigencias. Cabe recordar en
este punto que la utilización inadecuada del crédito público puede conducir a lesiones masivas de derechos humanos con capacidad de agravarse a lo largo del tiempo. En consecuencia, resulta estrictamente vital
la adopción de estándares de sostenibilidad de deuda que logren contener tan peligrosos efectos sobre la calidad de vida, la salud, la educación y
el trabajo, entre otros derechos fundamentales.55
En el desarrollado sistema de recursos públicos, la Constitución
de la Ciudad también ha atendido a los provenientes de “las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del
artículo 75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional”.56 En
este caso, la Constitución Nacional también resulta clara, al señalar
que “[n]o habrá transferencia de competencias, servicios o funciones
sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad
de Buenos Aires en su caso”. Las dudas se generan en cuanto al dispositivo a utilizar para que la reasignación de recursos resulte apropiada
para atender las competencias, servicios o funciones transferidas, tal
como los conflictos recientes entre el Estado nacional y la Ciudad permiten vislumbrar.57
Continuando con las particularidades que reviste el particular diseño de la Constitución Financiera de la Ciudad, es necesario destacar
que ha explicitado un enfoque presupuestario basado en los derechos
humanos.58 En este sentido, la atribución de la Legislatura local de sancionar “anualmente el Presupuesto de Gastos y Recursos”59 debe ser
ejercida garantizando recursos presupuestarios que tornen efectivas
54. Cfme. art. 81, CCABA.
55. Remito a lo ya expresado en “Derechos humanos y sostenibilidad de deuda. Meditaciones hipocondríacas, desesperadas, sutilmente liberadoras”, en Finanzas Públicas y
Derechos Humanos - Revista Institucional de la Defensa Pública, N° 21, Buenos Aires, junio
de 2020, pp. 105-120. Disponible en: https://www.mpdefensa.gob.ar/publicaciones/
revista-institucional [fecha de consulta: 06/08/2021].
56. Cfme. art. 9, inc. 3, CCABA.
57. En este punto, vinculado a la transferencia del servicio de seguridad, es necesario
observar la crisis producida alrededor del Decreto N° 735/20 y la Ley N° 27706.
58. Tal como puede inferirse a partir de la lectura del Título Segundo, Capítulo Primero, de la CCABA.
59. Cfme. art. 80, inc. 12, CCABA.
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las políticas sociales dirigidas a superar las condiciones de pobreza y
exclusión. A tal efecto, establece que
La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las
condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios,
técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.60

También se ocupa la Constitución local de imponer prioridades de
gasto para la atención de algunos derechos en particular. Así, determina que “[e]l gasto público en salud es una inversión social prioritaria”,61
a la vez que dispone que
La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar
la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez
años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.62

Finalmente, asigna algunos recursos específicos para atender en
forma exclusiva el gasto tendiente a garantizar ejercicio de derechos
fundamentales:
La Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y
apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo
en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido
es destinado a la asistencia y al desarrollo social.63

El enfoque presupuestario basado en los derechos humanos se encuentra además caracterizado porque se impone la equilibrada asignación territorial del gasto como condición del presupuesto local. Ello,
en tanto afirma: “[l]a Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales

60. Cfme. art. 17, CCABA.
61. Ibídem, art. 20.
62. Ibídem, art. 24.
63. Ibídem, art. 50.
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dentro de su territorio”.64 Es además un presupuesto participativo,65
calificado por los límites precisos que se establecen66 al contenido de la
Ley de Presupuesto y a la propia Ley de Administración Financiera.67
En este sentido, entre otros límites relevantes, la Constitución local
establece que la Ley de Presupuesto “no puede contener disposiciones
de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes, ni crear,
modificar o suprimir tributos u otros recursos”.68 De esta manera impiden algunas distorsiones provocadas por la ausencia de cláusulas
equivalentes en la Constitución Nacional.69
64. Cfme. art. 18, CCABA. En la Constitución Nacional también se establecen condicionamiento de este tipo, al requerirse que la Ley de Presupuesto confiera “prioridad
al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional” (conf. art. 75, inc. 8 –por remisión al inc. 2–, CN).
65. El art. 54 de la CCABA “establece el carácter participativo del presupuesto”, debiendo
el legislador “fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de
recursos”.
66. En el Título Segundo, Capítulo Decimoséptimo, de la CCABA.
67. El art. 54 de la CCABA reputa que sistemas de administración financiera y gestión
de gobierno son constitucionalmente necesarios, además de imponer las principales
notas que deben reunir: “Los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno de la Ciudad son fijados por ley y son únicos para todos los poderes; deben
propender a la descentralización de la ejecución presupuestaria y a la mayor transparencia y eficacia en la gestión. La información financiera del gobierno es integral,
única, generada en tiempo oportuno y se publica en los plazos que la ley determina”.
68. Cfme. art. 53, CCABA.
69. Cabe recordar que la Ley de administración financiera nacional intenta en su
art. 20 una limitación equivalente a la existente en CABA al establecer que las leyes
de presupuesto “no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros
ingresos”. Sin embargo, la intención explicitada carece de efectos prácticos, atento a
la jurisprudencia sentada por la CSJN. Señaló el Tribunal: “en nuestro sistema constitucional, nada permite inferir que la función legislativa en materia presupuestaria se
limita a aprobar o a autorizar lo que propone el Poder Ejecutivo. El Congreso recibe
un proyecto de presupuesto y lo acepta, lo modifica o lo rechaza, en todo o en parte,
sin restricción alguna. No es un acto aprobatorio que pasa a integrar un acto administrativo: es acción legislativa normal y primordial aun cuando la iniciativa corresponda
al Poder Ejecutivo, que es el responsable de la administración general del país (art. 99,
inc. 1, CN; González Calderón Juan, Derecho Constitucional Argentino, 1923, T. III, 1923,
p. 105). No hay obstáculo constitucional para que el Poder Legislativo establezca, suprima o modifique tributos (u otro tipo de ingresos) en la Ley de Presupuesto. Las
autolimitaciones que el Congreso ha emitido pueden ser modificadas o dejadas sin
efecto, incluso en forma implícita. La ley de presupuesto es un acto de gran trascendencia política y la voluntad del Poder Legislativo no está limitada por actos preexis71
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El desarrollo de la Constitución Financiera local cierra con un
elaborado sistema de rendición de cuentas, en el que se destacan las
pautas para organizar el sistema de control,70 con órganos71 constitucionales establecidos y desarrollados a tal efecto.72
Las referencias que anteceden permiten dar cuenta de las relevantes diferencias de contexto, analizadas desde la perspectiva de la
Constitución Financiera, a partir de las cuales se debe efectuar la lectura de los textos de las leyes de administración financiera nacional y
local. Poder determinar si ellas canalizan en forma adecuada el marco
competencial a partir del cual las propias constituciones regularon las
decisiones sobre gasto público, dependerá, en gran medida, del análisis del sistema en que se insertan y las excede. Lo mismo ocurrirá
si se pretende dar respuesta a la pregunta sobre si contienen medios
idóneos para que se capten ingresos suficientes y se gestionen los gastos necesarios para dar efectividad a los derechos, dados los diversos
desarrollos de los primeros y también las exigencias respecto de los
segundos a las que deben responder.
Las diferencias de contexto: el papel de las reglas fiscales y federalismo de
concertación

En términos generales, puede aceptarse que la denominada responsabilidad fiscal persigue priorizar la prudencia en la gestión de
la política fiscal, estableciendo para ello una serie de reglas. Puede
aceptarse que estas últimas contienen regulaciones de procedimiento
tentes de igual jerarquía normativa.” Luego, en referencia particular al art. 20 de la
LAF, adujo que “pese al loable propósito que persigue el art. 20 de la ley 24156, esa
norma no prevalece por su jerarquía normativa frente a otras leyes que dicta el Congreso de la Nación y, por tanto, cuanto allí se dispone puede ser derogado por otra ley
posterior, en forma expresa o tácita. Es que el Poder Legislativo no se halla vinculado
indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorestricciones” (CSJN, “Zofracor
S.A. c/ Estado Nacional s/amparo”), 20/09/2002.
70. En lo que aquí interesa, el art. 132 de la CCABA establece: “La Ciudad cuenta con un
modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control interno y externo del sector público, que opera
de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas. Los funcionarios
deben rendir cuentas de su gestión...”
71. En la CCABA tanto el órgano de control interno (Sindicatura General) como el de
control externo (Auditoría General) son constitucionales.
72. En el Título Séptimo, Capítulos Primero, Segundo y Cuarto de la CCABA.
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presupuestario y contabilidad, de transparencia y difusión de información, e indicadores analíticos de desempeño fiscal. Las primeras
“instauran metodologías para los procesos de formulación y decisión
de la política fiscal, específicamente las condiciones del diseño, ejecución, registración y evaluación del presupuesto”. Las de trasparencia,
“disponen los requerimientos y mecanismos periódicos y desagregados para la publicación de informes fiscales, planillas, cierres de ejercicio, etc.”. Finalmente, los indicadores de desempeño fiscal se ocupan
de cuestiones tales como “déficit presupuestario del gobierno, los
préstamos, la deuda, el crecimiento del gasto o la participación de las
erogaciones en personal”.73
A partir de la descripción que antecede, puede concluirse que las
leyes de administración financiera se ocupan casi en su integralidad
en establecer reglas fiscales destinadas a garantizar responsabilidad
fiscal. Ahora bien, coexisten con ellas reglas que surgen del federalismo de concertación, en virtud del compromiso asumido por el Gobierno nacional y los Gobiernos locales.
En este punto, corresponde advertir que tanto las responsabilidades como las obligaciones que asume cada nivel de gobierno son
diferentes, circunstancia que naturalmente determina un contexto diferenciado a la hora de analizar las leyes de administración financiera
que rigen en cada ámbito, ya que tales normas locales se encuentran
condicionadas –incluso reescritas– como consecuencia de las reglas
fiscales acordadas a través del federalismo de concertación.
En concreto, el gobierno central es el que “supervisa las reglas
que deben cumplir todos los gobiernos subnacionales de manera
uniforme”.74 Además del rol diferencial que corresponde a cada uno de
los órdenes de gobierno, también existe diferencia en las principales
reglas adoptadas.
A efectos de establecer el impacto que estas regulaciones tienen
sobre las leyes de administración financiera corresponde detenernos

73. Melamud, Ariel, “Reglas fiscales en Argentina: el caso de la ley de responsabilidad
fiscal y los programas de asistencia financiera”, en CEPAL Serie Gestión Pública, N° 71,
2011, p. 12.
74. Ibídem, p. 18.
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en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas
de Gobierno.75
Una nota relevante a los efectos de este trabajo es la obligación que
asumen los gobiernos locales de implementar “un sistema integrado
de administración financiera, compatible con el nacional,” comprometiéndose además a modernizar “sus sistemas de Administración
Financiera, Administración de Recursos Humanos, de Deuda y Administración Tributaria, para las jurisdicciones que correspondan”.76 A
partir de esta cláusula, las similitudes estructurales que presentan las
leyes de administración financiera en los diversos ámbitos no pueden
ya ser consideradas un mero caso de imitación: comienzan a resultar
producto de una autolimitación en el ejercicio de atribuciones propias
por los gobiernos locales.
En lo sustancial, el régimen establece límites al aumento del gasto público. En este sentido, tanto para el Gobierno nacional como en
los gobiernos locales, la tasa nominal de incremento del gasto público
corriente primario neto no puede superar “la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional”. Ahora bien, se
establece un modo diferenciado para establecer qué se considera gasto
público corriente neto primario.77
75. El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal fue establecido por Ley N° 25917,
posteriormente modificó su título y sus instituciones más relevantes a través de la
modificación incorporada por Ley N° 27428.
76. Cfme. art. 9, Ley N° 25917, texto atribuido por art. 6 de la Ley N° 27428, BO del
02/01/2018.
77. En el caso de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para establecer el gasto público corriente primario neto se excluyen de los egresos corrientes
primarios: “a) Los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales;
b) Las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas; c) Los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el Gobierno nacional
a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica; d) Los gastos
corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales” (cfme. art. 10 de la Ley
N° 25917, en el texto establecido por el art. 7 de la Ley N° 27428). Asimismo, se establece
que aquellos gobiernos locales que “en el año previo a su evaluación hayan ejecutado
el presupuesto (base devengado) con resultado corriente positivo” y cumplan con los
límites de endeudamiento previstos por el régimen, también se excluirán “los gastos
operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en las áreas de educación, salud y seguridad” (conf. art. 10 de la Ley N° 25917, párr. sustituido por art. 68,
Ley N° 27467, B.O. 04/12/2018). En el caso de la Nación, para establecer el gasto público
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Luego, establece también límites al endeudamiento. En el caso de
los Gobiernos locales, asumen el compromiso de adoptar las medidas
necesarias para que “el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones
sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes
netos de transferencias por coparticipación a municipios”.78 Para el
gobierno nacional, el régimen original contenía también algunos límites al endeudamiento, ya que se comprometía a que “el porcentaje
de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado,
respecto del Producto Bruto Interno, se [redujera] en los ejercicios fiscales subsiguientes [a la finalización del proceso de reestructuración
de su deuda pública]”.79 Lamentablemente la reforma operada en la
norma eliminó los límites de sostenibilidad de deuda en este aspecto.80
En el régimen original, existían también límites cualitativos al
endeudamiento, prohibiéndose a los diferentes niveles de gobierno
el endeudamiento tendiente a financiar gastos corrientes, “excepto
operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más
favorables a ellas, el financiamiento proveniente de Organismos Multilaterales de Crédito y el proveniente de programas nacionales de
corriente primario neto, se excluyen de los egresos corrientes primarios “los incrementos prestacionales derivados de la aplicación de la ley 26.417” de movilidad jubilatoria.
Esta exclusión desaparecerá del párrafo en la redacción introducida por el art. 68 de
la Ley N° 27467. Sostiene Melamud que la reforma introducida por la Ley N° 27428 a
la Ley N° 25917 pretendió reducir “el límite a la tasa nominal de incremento del gasto
público primario neto de la Nación, de las Provincias y de la CABA del aumento del PBI
nominal al aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional”. Sostiene el autor que “Esta regla permitiría disminuir gradualmente el déficit fiscal en un
horizonte plurianual y estabilizarlo en un nivel sostenible en el mediano plazo, siempre
y cuando se registre un moderado pero sostenible crecimiento económico (del 3% del
PBI) que haga crecer en términos reales la recaudación, pero manteniendo constante
en términos reales el gasto público” (Melamud, Ariel y Rozenwurcel, Guillermo, “Reglas
Fiscales para el Crecimiento y la Equidad. Una contribución para el caso argentino,” en
ASAP, 2018). Sin embargo, las previsiones de crecimiento no se confirmaron en los años
que siguieron, razón por la cual la reforma no obtuvo los resultados esperados.
78. Cfme. art. 21, Ley N° 25917, en el texto establecido por el art. 15 de la Ley N° 27428.
79. Cfme. art. 21, Ley N° 25917, texto original.
80. Cfme. art. 21, Ley N° 25917, en el texto establecido por el art. 15 de la Ley N° 27428. El
resultado puede apreciarse si se advierte el rápido crecimiento de la deuda pública en
términos de PBI en el período siguiente, que condujo al proceso de reestructuración
de deuda soberana que nos encontramos atravesando.
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financiamiento con destino a obras públicas y fines sociales”.81 La reforma reciente eliminó también esta restricción.82
Es importante señalar, a los efectos del presente trabajo, otra grave restricción al ejercicio de atribuciones propias que los gobiernos locales aceptaron en materia de nuevas operaciones de crédito público.
Afirma la norma que
… para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y
avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al
Ministerio del Interior, el que conjuntamente con el Ministerio de Economía efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley.83

Finalmente, el régimen establecía limitaciones en la etapa de ejecución presupuestaria, impidiendo que se aprobaran “modificaciones
presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.84
También este límite desapareció en la reforma operada.85
En la descripción que antecede se ha hecho referencia a algunas
regulaciones que ya no se encuentran vigentes. Adviértase que durante
el mismo período en que se produjeron las reformas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, las leyes de administración financiera
nacional y local mantuvieron textos relativamente estables. Sin embargo,
como da cuenta Pierre Menard, esos textos invariables no podían ser leídos de idéntico modo. Los cambios operados en el contexto provocaron
nuevas formas de lectura. Para dar cuenta de la variabilidad extrema que
provocan las alteraciones en el contexto identificado, corresponde hacer mención a las sucesivas suspensiones operadas en las reglas fiscales.
Adviértase que, en su alcance original, el Régimen estuvo suspendido en
los aspectos más relevantes durante un largo período de tiempo.86 En su
redacción actual, también los límites de gasto y endeudamiento se en81. Cfme. art. 12, Ley N° 25917, texto original.
82. Cfme. art. 12, Ley N° 25917, en el texto establecido por el art. 11 de la Ley N° 27428.
83. Cfme. art. 25, Ley N° 25917, en el texto establecido por el art. 17 de la Ley N° 27428.
84. Cfme. art. 15, Ley N° 25917, texto original.
85. Cfme. art. 25, Ley N° 25917, en el texto establecido por el art. 23 de la Ley N° 27428.
86. En primer lugar, respecto a los períodos 2009 y 2010, a través de las previsiones establecidas en la Ley N° 26530. Luego, prorrogadas, para los períodos sucesivos y hasta la reforma del régimen, a través de las Leyes N° 26728, N° 26784, N° 26895, N° 27008 y N° 27198.
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cuentran suspendidos.87 En tales condiciones, el contexto volátil provoca
una tensión tal sobre los textos de las leyes de administración financiera
que torna quimérica la pretensión de establecer su alcance o su sentido.
El tiempo está fuera de quicio.88
Las diferencias de contexto: las alternaciones a través de las sucesivas leyes
de presupuesto

Es necesario detenernos en las leyes de presupuesto, atento a que
podrían incluir modificaciones a las reglas establecidas en las leyes
de administración financiera que rigen en cada ámbito, propiciando
nuevas posibilidades de lectura para sus textos.
En la Ciudad de Buenos Aires, la regla establecida en su Constitución por la cual la Ley de Presupuesto “no puede contener disposiciones
de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes, ni crear,
modificar o suprimir tributos u otros recursos”,89 determina que no resulta constitucionalmente admisible que por esta vía se alteren las reglas
contenidas en su ley de administración financiera. Habrá que confrontar
cada una de las sucesivas leyes de presupuesto a efectos de determinar si
el mandato constitucional se cumple o en qué medida se cumple.
En Nación, al no existir un límite específico en la Constitución,
la prohibición semejante establecida en su ley de administración financiera90 carece de efectos prácticos, atento a la jurisprudencia sentada por la CSJN en “Zofracor”. Es previsible, en consecuencia, que
encontremos en su texto disposiciones de carácter permanente que
87. En este sentido, los límites de gasto se encuentran suspendidos para los ejercicios
2020 y 2021 por el art. 20 de la Ley N° 27591, BO del 14/12/2020. Por su parte, los límites de
endeudamiento establecidos en los arts. 20 y 22 de la Ley N° 25917 se encuentran suspendidos para los ejercicios 2020 y 2021 por el art. 20 de la Ley N° 27591; ahora bien, los límites
respecto del nivel de endeudamiento tolerable establecidos en el art. 21 de la Ley N° 25917
solo fueron suspendidos para el ejercicio 2020 por el art. 21 de la Ley N° 27591.
88. La expresión pronunciada por Hamlet (Shakespeare, Obras Selectas I –Hamlet,
Príncipe de Dinamarca, acto I, escena V–, Madrid, Aguilar, p. 119) ha sido empleada
por Derrida para mostrar las dificultades de aquellos a quienes toca, en circunstancias
tan extremas en que el tiempo se disloca, “nacer, para el derecho, a impartir justicia
y enderezar la historia, el entuerto de la historia” (Derrida, Jaques, Espectros de Marx,
Madrid, Trotta, 2012, p. 34).
89. Cfme. art. 53, CCABA.
90. Cfme. art. 20, CCABA.
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modifican su ley de administración financiera o que se apartan de reglas establecidas en ella. Pueden esperarse también normas que derogan leyes vigentes o que impactan en recursos públicos, creándolos,
modificándolos o suprimiéndolos.91
Por razones de orden práctico, se limita el análisis a las leyes de presupuesto que se encuentran vigentes, a efectos de determinar si mantienen o modifican el marco competencial a partir del cual la Constitución
Financiera, primero, y las leyes de administración financiera, después,
regulan las decisiones sobre gasto público. Tal como se ha adelantado,
es una de las temáticas más relevantes, asociadas a quién decide el gasto
público y si al hacerlo afecta el goce de derechos fundamentales.
Un aspecto central de esa discusión es el vinculado a la modificación
de la Ley de Presupuesto durante su vigencia. La Ley de Administración
Financiera nacional, establece que “[q]uedan reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el
monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a
gastos reservados y de inteligencia”. Se admite que marginalmente “[e]l
jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado”,
siempre que no supere el 5% “del monto total aprobado por cada ley de
presupuesto, ni el quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado por
finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras, y/o modificaciones en la distribución de las finalidades”.92
Ahora bien, apenas comenzamos a transitar la Ley de Presupuesto
vigente,93 nos encontramos con evidentes alteraciones a los límites establecidos por la cláusula citada. Sin límite alguno, el Congreso delega
en el Jefe de Gabinete, previa intervención del Ministerio de Economía, la atribución de:
… disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios […] y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con
afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del Sec91. Todas o casi todas estas hipótesis pueden confirmarse analizando la Ley de Presupuesto para el año 2021.
92. Cfme. art. 37, Ley N° 24156.
93. Ley N° 27591.
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tor Público Nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan destino específico.94

Más allá de la discusión necesaria respecto a la constitucionalidad
de las atribuciones delegadas, es evidente que ellas transforman el espacio de lectura de la ley de administración financiera nacional.
En la Ciudad de Buenos Aires, en lo que a las modificaciones de la
Ley de Presupuestos durante su vigencia refiere, la Ley de Administración Financiera local establece que
Corresponde a la Legislatura modificar la ley de presupuesto general si
resulta necesario durante su ejecución, cuando afecte al total del presupuesto, al monto del endeudamiento autorizado, así como incrementar
los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, cambiar la distribución de las funciones, y modificar el crédito total autorizado para las partidas de “Transferencias” y las
de “Personal” con excepción de los refuerzos originados en el “Crédito
Adicional”. Las demás modificaciones corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto.95

Nueva sorpresa: la Ley de Presupuesto vigente incorpora un título
sobre “Disposiciones especiales en la emergencia”, que en primer lugar
prorroga la declaración de emergencia de la situación Económica y Financiera de la Ciudad establecida anteriormente por la Ley N° 6301. Esta
última norma dispuso la emergencia hasta el último día del año 2020 y
la ley de presupuesto de 2021 la extiende hasta el último día de ese año.
Pareciera un intento poco sutil para evitar el reproche constitucional, ya
94. Cfme. art. 9, Ley N° 27591. También el art. 8 contiene una delegación del Congreso al Jefe de Gabinete reconociéndole atribuciones para “introducir ampliaciones en
los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución”, aunque en este caso limitadas a supuestos en “que ellas sean financiadas con
incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos
financieros internacionales de los que la Nación forme parte y/u originadas en créditos bilaterales que se encuentren en ejecución o que cuenten con la autorización
prevista”, y siempre que “estén destinados al financiamiento de gastos de capital”. En
hipótesis nada extrañas a nuestra historia en las que se accede a relevantes préstamos
de “organismos financieros de los que la Nación forma parte” la delegación comentada dista de ser irrelevante. En el año en curso, en particular, se encuentra en debate
la recepción de los denominados derechos especiales de giro del FMI, aunque resulta
más difícil considerarlos directamente alcanzados por la cláusula.
95. Cfme. art. 63, Ley N° 70.
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que no se trataría de disposiciones permanentes, al menos hasta la próxima prórroga. Más difícil aun es aceptar que sus cláusulas no reforman o
derogan leyes vigentes, alma y vida de toda declaración de emergencia.
Pero no nos apartemos del punto sometido a consideración: la ley de presupuesto suspende la afectación específica de algunos recursos,96 faculta
al Poder Ejecutivo a transferirlos a rentas generales,97 y, finalmente, suspende respecto de ellos la necesidad de que sea la Legislatura quién decida cómo deben ser empleados.98 En síntesis, la Ley de Presupuesto local
ha suspendido la aplicación de la cláusula de la Ley de Administración
Financiera que dispone cómo deben concretarse las modificaciones de la
ley de presupuesto durante su vigencia.
A partir de lo expuesto, se puede concluir que las leyes de presupuesto vigentes, tanto nacional como local, independientemente de
las restricciones constitucionales de cada espacio normativo, modifican el marco competencial a partir del cual se regulan las decisiones
sobre gasto público.
Existe otra anomalía que es necesario señalar. Las leyes de presupuesto de la Nación han incorporado cláusulas dirigidas a suspender,
reformar o derogar reglas fiscales del federalismo de concertación. De
esta forma, cuestiones tales como el umbral admisible de gasto público, endeudamiento y otras cuestiones de idéntica relevancia,99 sufren,
además de las transformaciones acordadas entre los estados firmantes, las provenientes de estas extraordinarias leyes. Ello ocurre una
vez más en la ley de presupuesto vigente.100 Nuevamente, más allá de
los reparos respecto a la constitucionalidad de las decisiones tomadas
unilateralmente que modifican regulaciones del federalismo de concertación, el impacto que generan sobre los espacios de lectura alre-

96. Cfme. art. 10, Ley N° 6384.
97. Ibídem, art. 11.
98. Ibídem, art. 13.
99. Remito a la lectura del apartado específico dedicado al tema. Las normas de suspensión allí citadas no son otras que leyes de presupuesto de la Nación.
100. Ver arts. 20 y 21 de la Ley N° 27591.
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dedor de los cuales las leyes de administración financiera adquieren
sentido resulta indudable y perturbador.101
Advertencia final

Una última precaución: tal como se ha presentado, la Teoría General de la Constitución Financiera emerge como uno de los pilares
centrales de las constituciones, junto a los históricamente reconocidos
como esenciales, la organización del poder y las declaraciones de derechos. Sin embargo, a priori, no cuestiona el desarrollo de estos últimos
ni su idoneidad. Gargarella alerta sobre la presencia de constituciones “con dos almas”, o “quebradas internamente”. En ellas, “la sección
correspondiente a los derechos adquirió carácter social y democrático, en línea con los nuevos tiempos, mientras que la sección dedicada
a la organización del poder –lo que denominé “la sala de máquinas” de
la Constitución– se mantuvo en línea con el movimiento originario y
tendió a preservar su carácter verticalista y excluyente”.102 Las consecuencias de estas constituciones quebradas internamente son preocupantes: “aquellos cambios no producidos en la ‘sala de máquinas’ de
la Constitución terminaron poniendo en riesgo aun las reformas introducidas generosamente en materia de derechos”; y peligrosas: “los
derechos reconocidos tendieron a convertirse, de ese modo, en privilegios y concesiones que el poder concentrado resistía u otorgaba, como
gracia, a quienes considerara merecedores”.103 Bajo este panorama
sombrío, también se desnaturaliza la reflexión que las constituciones
efectúan sobre su financiamiento. Esta última deja de ser un modo de
garantizar la efectividad de derechos y funcionamiento de instituciones democráticas, para convertirse en una técnica de opresión:

101. Tal vez solo quede el ejercicio poético:
“¡Parlamentos, políticas, secretarios de presupuestos, presupuestos falsificados! (Un presupuesto es tan natural como un árbol y un parlamento tan bello como una mariposa)” (Pessoa,
Fernando, Oda Triunfal de Álvaro de Campos. Disponible en: https://circulodepoesia.
com/2016/10/poesia-permutante-oda-triunfal-de-alvaro-de-campos/ [fecha de consulta: 22/06/2021]).
102. Gargarella, Roberto, La derrota del derecho en América Latina, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2020, p. 55.
103. Ibídem, pp. 55-56.
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… buena parte de los recursos económicos y coercitivos de la sociedad se
encuentran bajo el control de una élite (una que, para empezar, dispone
del manejo del presupuesto y el monopolio de la violencia legítima), que
busca preservar el estado de cosas injusto y a su servicio.104

Las dificultades que acarrea esta tesis son evidentes. Si se acepta
que la Constitución Nacional y la local son “constituciones quebradas
internamente”, la comparación entre sus leyes de administración financiera no enfrenta el problema de su posibilidad sino el de su relevancia. Dedicarse a un ejercicio cínico de esa naturaleza, cuando se
reconoce que el manejo del presupuesto es solo otra forma de violencia
estatal contra quienes no integran la élite gobernante, solo podría ser
un acto delirante o desesperado.

A modo de conclusión
Para alguna gente la escritura de un libro es siempre un riesgo –por
ejemplo, el de no concluirlo–. Cuando se sabe de antemano cómo va a
terminar, la experiencia de llevarlo a cabo, carece, digamos, del riesgo
que implica escribir un libro que puede no ser concluido.105

La escritura de este trabajo fue interrumpida en varias oportunidades, o directamente abandonada. Siempre estaba presente la tentación
de modificar el proyecto original y aceptar la idea de realizar una simple
comparación de las leyes de administración financiera, estableciendo sus
semejanzas y diferencias, instituto por instituto. Una tarea de esas características podía ser desarrollada, y en lo que aquí interesa, concluida.
Sin embargo, si algo demuestra el trayecto recorrido, es que ese
esfuerzo hubiera sido inútil o mal direccionado. Haber aceptado la
tentativa mayoritaria a partir de la cual se emprende el análisis comparativo de las leyes de administración financiera nacional y local, esto
es, considerando como eje su apuesta metodológica común y su carácter meramente instrumental, conducía a un camino sin salida.

104. Ibídem, p. 86.
105. Foucault, Michel, “Una estética de la existencia,” en El yo minimalista. Conversaciones con Michel Foucault, Buenos Aires, La marca editora, 2003, p. 132.
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Por otra parte, optar por la tentativa alternativa y construir la
comparación a partir de la Teoría General de la Constitución Financiera sin considerar las múltiples variaciones que el contexto introduce
en el modo de lectura de las leyes de administración financiera, hubiera llevado a conclusiones distorsionadas sobre las regulaciones que
ellas expresan y, lo que resulta relevante, provocaba un ocultamiento
de las alteraciones que silenciosamente introducen en el modo de decisión y direccionamiento del gasto público, como en los efectos que
ello impone sobre el goce de derechos fundamentales.
Finalmente, elegir cualquiera de las alternativas y transitarla con
inocencia nos evitaba enfrentar el peor de los temores, el que nos lleva
a pensar que nuestras constituciones están quebradas internamente.
Sin embargo, sin una respuesta honesta a esta pregunta, las leyes de
administración financiera en particular e incluso la propia reflexión
que las Constituciones elaboran sobre su financiamiento corren el
riesgo de perder todo sentido.106

106. En un extremo, se concreta el presagio de Butler: “aquellos cuyas vidas no se ‘consideran’ susceptibles de ser lloradas y, por ende, de ser valiosas, están hechos para
soportar la carga del hambre, del infraempleo, de la desemancipación jurídica y de
la exposición diferencial a la violencia y la muerte […]. Los órdenes políticos, entre
ellos las instituciones económicas y sociales están destinados a abordar esas mismas
necesidades sin las cuales se potencia el riesgo de mortalidad. La precariedad designa
esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de faltas
de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a
los daños, la violencia y la muerte” (Butler, Judith, Marcos de guerra. Las vidas lloradas,
Buenos Aires, Paidós, 2010, pp. 45-46).
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Capítulo IV
La Ley Nº 70 sobre los Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la CABA.
Antecedentes de su gestación
Eduardo Delle Ville* / **

Introducción
Para una mejor comprensión de las disposiciones de la Ley N° 70
de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
es necesario mencionar las condiciones en que se desenvolvía la Administración de la Ciudad. Los sistemas administrativos y el suministro
de información útil para la toma de decisiones eran arcaicos, burocráticos y desalentadores. Además, las complejas estructuras estratificadas habían logrado desarrollar su propia dinámica y funcionaban
en forma descoordinada y autónoma. Esta situación no era el producto de un solo Gobierno, sino la consecuencia de años de agregados y
* Ex secretario de Economía MCBA (1985-1989) y ex secretario de Hacienda y Finanzas GCABA (1997-2000). Tesorero de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP). Secretario Ejecutivo de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP).
** Haber participado y encabezado un grupo de expertos para pensar, diseñar, negociar y sancionar una ley de tanta trascendencia fue un honor, en especial por la
confianza que dispensaron los responsables políticos del Primer Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Fernando De la Rúa como Jefe de Gobierno y
Enrique Olivera como vice-jefe de Gobierno.
Debo agradecer también a los equipos de trabajo en las gestiones en que me desempeñé. En el período 1984/89 al Subsecretario de Hacienda y Finanzas Dr. Jorge Ruani, al
Subsecretario de Administración Tributaria Dr. Osvaldo Luppi y al Subsecretario de
Industria y Comercio Ing. Miguel Ponce. En mi segunda gestión (1997/2000) al Subsecretario de Administración Financiera Lic. Miguel Pesce, al Subsecretario de Administración Tributaria Lic. Jorge Sereno y a los Subsecretarios de la Reforma del Estado
Dra. Mónica Almada y Lic. Alberto Bozzolo.
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enmiendas que le habían dado vida a un conjunto de procedimientos
que solo los experimentados conocían.
Algunos ejemplos de tal organización bastan para reflejar esta
afirmación: una Contaduría General que hacía las veces de tal y que a
su vez desempeñaba el rol de organismo general de control; una burocracia que demoraba en trámites redundantes, la resolución de actos
administrativos que afectaban a personas, proveedores y contratistas,
generando conflictos que ocupaban tiempo útil a los funcionarios políticos para gobernar; un descalabro de las cuentas públicas, en especial la deuda externa contraída por la construcción de las autopistas;
dificultades provenientes de la operación de los servicios generales y
su escasa calidad y fuera de plazos normales, muy reclamados por los
vecinos, etcétera. Estos son apenas una pequeña muestra del desorden generalizado que encontré al examinar la organización.
Todo esto volvía dramático el momento de afrontar el pago de los
sueldos mensuales de los casi 100.000 empleados que conformaban la
planta del personal municipal. Otro tanto ocurría con la organización
de los servicios de salud, educación e infraestructura, donde los problemas se multiplicaban.
En este contexto, ante la negativa del Banco de la Ciudad, agente
financiero del Tesoro Municipal, y por la prohibición del Banco Central de la República Argentina a seguir financiándolo, hubo que tomar
un conjunto de medidas de reordenamiento que apuntaron a tratar de
resolver los problemas más urgentes. Las acciones se dirigían a tratar
de ordenar los gastos y, como era de esperar, al carecer de financiamiento bancario, solo quedaba la opción de actualizar los impuestos
extremadamente retrasados producto del efecto de la tasa de inflación
de la economía nacional.
Estas circunstancias obligaron a pensar y ejecutar un cambio fundamental en las estructuras de las finanzas públicas de la Ciudad y su
control. En otras palabras, se trataba de modificar todos sus sistemas
de administración financiera y tributaria. El objetivo era solucionar lo
inmediato y rediseñar el nuevo Estado de la Ciudad como Autónoma.
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El objetivo de la Ley
La Ley N° 70 de la CABA, del 27 de agosto de 1998 (BOCBA N° 539,
29/09/1998), trata sobre los “Sistemas de Gestión, Administrativa Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad”. Constaba de
150 artículos y fue reglamentada por el Decreto N°1000 del 19 de mayo
de 1999, publicado en el Boletín Oficial de la CABA el día 31/05/1999.
Fue un documento estratégico en sus disposiciones porque permitía
organizar y ordenar los procesos que debía extremar el Gobierno de
la CABA para la formulación de su plan de acción de gobierno, explicitar el plan de inversiones y proveer las pautas para la totalidad del
sistema presupuestario en todas sus etapas. Se trabajó sobre la base
del modelo de la Ley N° 24156 vigente en el orden nacional. Era lógico
pretender alinear la CABA con la Nación, aunque la Ley N° 70 contiene
importantes agregados y enmiendas.
La Ley N° 70 introdujo sistemas que a nuestro criterio eran fundamentales y se adaptaron otros. Se agregó la gestión y planificación, el
sistema de inversión pública de las actividades de la administración y
se adaptaron los sistemas de administración financiera: presupuesto,
contabilidad, tesorería, crédito público y control, teniendo en cuenta
las necesidades de la CABA. La Ley N° 70 fijó los lineamientos del sistema. Fue concebida, considerando lo que a criterio de la autoridad
económica de la CABA era necesario para la gestión.
La Ley significó, además, cambios en el rol de la Contaduría General para centralizar la información financiera, facilitar la gestión de la
Tesorería General y tener un registro organizado de la deuda pública
de la Ciudad. Como hemos podido apreciar el salto cualitativo fue muy
importante. Se había dado el primer paso para cambiar los obsoletos y
discrecionales sistemas vigentes.
Otro tanto ocurrió con los organismos de control. Se crearon los
sistemas de control: interno y externo. Estos últimos dependientes de
la Legislatura de la Ciudad.
Prevaleció la idea de ser rigurosos en la observación de los principios clásicos de cada sistema y a la vez incorporar lo probado como eficiente y eficaz en otras administraciones locales y del resto del mundo.
El equipo profesional que se formó entendía que la administración financiera era un tema fundamental para la dirección y gestión
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del sistema de planificación que incluía a todos los organismos de la
administración de la CABA, tanto los centralizados como los descentralizados y las empresas.
Se trató de que la planificación expresara las necesidades públicas
que se había atribuido como responsabilidad el sector público de la
Ciudad y su respectiva satisfacción.
Esto implicaba lograr los recursos necesarios, asignarlos con
prioridades políticas definidas y orientadas por la autoridad política y
ejecutarlos ordenadamente para su solución.

El contexto en el que se elaboró la Ley
Después de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) por la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se convocó
a una Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires que sancionó el 1º de octubre de 1996 la Constitución de la mencionada Ciudad.
Esta Constitución, impulsada por los partidos políticos mayoritarios de la época en acuerdo general con el resto de las otras fuerzas
representativas, es un texto moderno, ágil y efectivo para el futuro del
nuevo estatus de la Ciudad.
Se había logrado la autonomía y por intereses políticos circunstanciales no se pudo completar una estructura que le permitiera estar
a la altura legal del resto de las provincias argentinas.
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 le había limitado a la Ciudad sus derechos para tener una justicia y una policía propias y
debía seguir atada a la organización nacional en estos dos aspectos.
No obstante y con esa limitación, se comenzó la tarea de construcción de la autonomía de una nueva provincia. Para ello, el paso dado de
tener una Constitución fue sustancial.
Se tomó al Estado como la primera persona jurídica sujeta a deberes y derechos y estos están contenidos en la Constitución Nacional, la
Constitución de la CABA y las leyes que la reglamentan. La misión era,
a través de una legislación potente y transparente, lograr ese objetivo.
Se pensaba y sostenía que no se debían tener derechos sin su correspondiente responsabilidad. Esto obligaba a todos los protagonistas a un ejercicio que no aceptara iniciativas creativas, en tanto ellas
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escaparan de la normativa vigente. Normativa que podía ser corregida
en caso de ser insuficiente u obsoleta, pero siempre con los lapsos de
tiempo que evitaran el oportunismo que podría generar su cambio. Es
decir, el valor moral de la ley y su uso para fortalecer el interés común.
Se consideraba al Estado como un ente que ordenaba y organizaba política, jurídica y administrativamente la administración financiera de la Ciudad. Esta definición, adoptada del profesor Le Pera, es
el espíritu que sobrevuela todos los aspectos específicos de la Ley N° 70
que la autoridad económica implementó, cuyas características y elementos que la configuran están detallados en su magnífica obra Estudio de la Administración Financiera Pública1 del año 2007.
Respecto de la Ley N° 70, la labor de intercambio con la Legislatura
a nivel político fue ardua, porque en ella abundaban distintos criterios,
no en la parte especifica de la Ley, sino en lo relativo a los organismos
de control de las cuentas públicas. En ese sentido, la Secretaría coincidía con la posición adoptada por el Gobierno Nacional, hecho que
facilitó la negociación y la aprobación de la norma propuesta.
A pesar de esta circunstancia, al tener el Gobierno de la CABA una
representación política mayoritaria, lograba los acuerdos necesarios
como los que modelaron las reformas de la Constitución Nacional del
año 1994, para que los lineamientos del proyecto de Ley tomasen cuerpo y fueran aceptados unánimemente.
La Ley establece las bases para los sistemas de gestión, administración financiera y control del sector público de la CABA sobre la base de las
experiencias concurrentes de un conjunto de personalidades relevantes
en la materia, como el mencionado profesor Le Pera y otros destacados
expertos que coadyuvaron a que la Ley pudiera ajustarse a los procedimientos más novedosos existentes en Argentina y a nivel Internacional.
Se trataba de realizar la tarea de construir un sistema de normas que
pusieran a la Ciudad al tope del cumplimiento de sentidas aspiraciones
desarrolladas por académicos y funcionarios intervinientes.

1. Le Pera, Alfredo, Estudio de la Administración Financiera Pública, Buenos Aires, Ediciones
Cooperativas, 2007.
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Antecedentes e ideas rectoras
Es importante dejar en claro algunos conceptos que precedieron
la confección de la Ley.
El primero fue la planificación como el elemento que plantea el
análisis de los escenarios en los que se puede desarrollar la actividad
económica de la Ciudad y en especial su economía pública.
El segundo concepto rector fue plantear una visión capaz de anticipar el resultado final que se pretende alcanzar y, en consecuencia,
seleccionar estrategias para cumplir con esa visión, contar con los mejores medios para alcanzar el objetivo y, por último, diseñar una organización con una estructura clara y eficiente respecto de la misión a
cumplir por sus partes integrantes.
Esta visión debía abarcar la compatibilidad de las metas, la dimensión temporal del esfuerzo y su posible alcance anual para formular un
plan operativo que le permita confrontar con el presupuesto del año.
El plan contaba con consenso político y tenía como objetivos la solución de las necesidades públicas, con prioridades fijadas por la autoridad
política en su campaña electoral para lograr en el tiempo de gobierno.
Había, asimismo, una idea clara respecto del presupuesto, que
debía formular una apertura de programas de actividades compatible
con las propuestas de políticas públicas esbozadas en el plan, a las que
el presupuesto debía proveer los bienes y servicios necesarios para alcanzar los resultados previstos.
Además, se debía posibilitar, a través de los recursos financieros
que aporta la comunidad, una disposición adecuada de los mismos
para que se constituyeran como catalizador de las inversiones públicas programadas en un plan plurianual. Esto era imprescindible por la
naturaleza misma de las obras de infraestructura que integran el plan,
que debían coadyuvar a que el Estado tenga el monopolio del arbitraje
en el mantenimiento de los equilibrios básicos de la sociedad. Eso sin
olvidar algunas de sus funciones indelegables. Esto implicaba hacer
uso de intervenciones permanentes o transitorias en situaciones que
distorsionaban la realidad social y que necesariamente debían tener
un responsable de última instancia a quien recurrir.
De la misma manera que el sector privado actúa por el incentivo
del lucro, el Estado democrático tiene como incentivo fundamental
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garantizar el equilibrio, poner en racionalidad la desmesura de los
mercados, coadyuvar a la competitividad de la economía, asegurar las
libertades individuales; garantizar la justicia, la solidaridad y sobre
todo la equidad a través de una distribución del ingreso que permita el
crecimiento económico y la estabilidad de la economía en su conjunto.
En tal sentido, la Ley fue pensada para una economía mixta, donde
cada sector tuviera delimitado su accionar, e interactuara tratando de
apostar a la mayor productividad posible de la economía, evitándose
que el Estado fuera el reservorio de una burocracia retrógrada y reaccionaria, o una economía privada abusiva y despiadada en su afán de
lucro. Una economía del entendimiento con ejes acordados para una
política de desarrollo económico sostenido y sustentable.
El objetivo principal era contar con un plan de acción de gobierno
de tipo plurianual que abonara el conjunto de políticas públicas como
eje de continuidad de la actividad del Estado, el respeto de los contratos y el permanente cumplimiento de los mismos para gestionar el Estado con calidad. Además, que el plan estuviera inmerso en la realidad
implicaba el fortalecimiento de la información de todos los aspectos
fundamentales de las necesidades y vivencias públicas.
Se rechazaba la idea de un plan tecnocrático inalcanzable, fabricado en los escritorios públicos y de presupuestos ideales, desprovistos
de control de sus actividades y metas de sus programas. Ello implicaba
una labor interdisciplinaria que acompañara la idea de resolver sin archivar los problemas que se debían enfrentar y solucionar.
Otra idea rectora que se trató de imponer es que en el futuro los
especialistas en cada sector alcanzaran el acuerdo para lograr aperturas semejantes entre la estructura del plan y la del presupuesto, como
forma de poder medir el cumplimiento de los efectos de cada presupuesto público en las propuestas de solución del plan.
Se estableció un capítulo especial para el plan de inversión pública.
Asimismo, mereció singular importancia su formulación en función de
la evolución de cada proyecto y su ejecución a través de los respectivos
presupuestos.
Dado los escasos recursos, la formación de un banco de proyectos o incubadora de los mismos era fundamental, ya que significaba
alternativas y variantes para las diversas aristas que presentaban los
propósitos políticos perseguidos.
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Por último, un aspecto que debe mencionarse es el referido a la
aceptación de la burocracia tradicional del cambio que se proponía
y de las nuevas funciones que se creaban y otras que se modificaban
o desaparecían. Para ello se realizaron reuniones previas en las que
cada jurisdicción expresaba sus puntos de vista utilizando su lenguaje técnico específico. Estos documentos fueron de gran utilidad para
mejorar las técnicas presupuestarias, en especial la de asignación de
recursos públicos relacionados.

Plan, presupuesto y gestión
Un presupuesto disociado de un plan es un barco sin rumbo al cual
ningún viento le es favorable; eso es inadmisible y una decepción para los
contribuyentes. De allí la necesidad de un “plan de acción de gobierno”.
Dos ejes temáticos de la Ley trataron de resolver estos problemas.
En su Título I, la Ley obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectuar una redistribución de recursos entre las futuras
comunas en los que se dividiría la Ciudad, a efectos de aumentar la
capacidad de la administración para prestar mejores servicios. La descentralización constituyó un elemento fundamental. La delegación de
las operaciones de la administración concentrada de la Ciudad distribuida en sus barrios era el objetivo buscado.
Otro tanto la participación activa de la población en la elaboración y
seguimiento del presupuesto anual, del programa de acción de gobierno
(Plan) y del plan de inversiones públicas, a través de foros temáticos y zonales. Hecho este que se cumplimentó parcialmente con la reglamentación de la Ley y en el año 2009 con la sanción de la Ley N° 1317 de Creación
del Consejo Económico y Social, que admite la incorporación de todos los
sectores organizados de la CABA que operen en ella.
El Título II definió, específicamente, que la gestión pública se
realizaría a través de la programación de la acción de gobierno y el
sistema de inversión pública.
Planteó los objetivos expresados precedentemente y señaló, en
especial, la correspondencia que debe haber entre los programas de
gobierno y las acciones que esta realiza para cumplimentarlos.
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Para ello previó una serie de acciones, comenzando por producir
el diagnóstico necesario de los problemas a resolver y la secuencia para
alcanzar su solución. Esto sin prejuicio de observar a través del seguimiento de las actividades y evaluación de las mismas, los desempeños
que produzcan los organismos responsables.
Se estableció que el primer año de cada documento principal debía
coincidir a efectos de tener las coordenadas de los resultados de la acción
de gobierno. Es decir, el Plan y el presupuesto iniciales. La Ley abunda en
detalles que bien podrían servir de modelo para las administraciones que
aún no han cerrado su círculo conceptual respecto del tema.

Sobre los subsistemas que crea la ley
El Título III comienza con disposiciones generales de la administración financiera y se divide en capítulos que tratan sobre los
subsistemas de presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad,
contrataciones y administración de bienes. Estos dos últimos, aparte
de la adaptación de los primeros mencionados, se agregan a la Ley vigente a nivel nacional.
Faltó incluir, para tener un panorama completo, el sistema de administración de personal. Pero siempre se estaba a tiempo para enmendar la omisión. Las razones de la omisión estaban vinculadas a
problemas al momento de confeccionar la ley.
En capítulos posteriores se explicita cada sistema y su funcionamiento; la Ley N° 70 puede ser consultada y su redacción comprendida.
En materia de recursos, se introdujo el concepto de “contribución
de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien determinadas zonas”, lo que permite captar la renta que provoca el incremento del precio del mercado de los inmuebles y la tierra, hecho que
debe usufructuar la sociedad como generadora de la misma, en la armonía con el conjunto de los ingresos por el impuesto inmobiliario.
Cabe señalar que el artículo 28 de la Ley N° 70 determina que, en
cada jurisdicción y entidad financiera, se crea un servicio administrativo financiero que tiene como funciones:
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a. Preparar los anteproyectos de presupuesto.
b. Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados
contables.
c. Emitir las órdenes de pago.
d. Conservar la documentación que respalde las operaciones de
la gestión de la jurisdicción o entidad.
e. Intervenir en la gestión de compras.
f. Entender en la administración de los recursos humanos.

El sistema presupuestario
En lo relativo al sistema presupuestario se establecieron las bases
para la producción de bienes y servicios en cumplimiento de los planes, programas y proyectos que incluya el presupuesto anual, siempre
vinculados al nivel de las fuentes de financiamiento que se dispongan.
Además de lo mencionado en el artículo 49 de la Ley se expresan las funciones relevantes que debe contener el Proyecto de Ley de
Presupuesto.
En efecto, la Ley prescribe las distintas etapas del proceso presupuestario. El artículo 53 prevé la forma de su ejecución, luego de la
distribución administrativa desagregada y todo lo derivado de este
procedimiento. Un punto importante son las facultades para modificar créditos de la Ley y reasignarlos, ajustándolo al ritmo de ejecución
de las distintas partidas presupuestarias.
Las reglamentaciones respectivas prevén los límites del Poder
Ejecutivo para modificar y la intervención del Poder Legislativo cuando estos límites sobrepasan y ameritan una reforma justificada de los
créditos aprobados originalmente. Sobre todo, cuando los recursos estimados no cubren el nivel de erogaciones dispuesto y deba recurrirse
al endeudamiento público, si la reasignación de créditos de los servicios en marcha no puede compensar estos cambios.
El artículo 65 autoriza al Poder Ejecutivo a informar a la Legislatura,
de inmediato, cuando realice gastos no incluidos en la Ley para atender
epidemias, inundaciones, terremotos u otras catástrofes, siempre acompañando los elementos de juicio que justifiquen el gasto realizado.
Además, en virtud del artículo 67, el Poder Ejecutivo debe
informar trimestralmente al Poder Legislativo sobre la ejecución del
presupuesto vigente.
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Otro de los aspectos significativos de la Ley es lo establecido respecto de la rendición de cierre de las cuentas presupuestarias al 31 de
diciembre de cada año, donde se establecen los mecanismos de finalización del ejercicio y cómo estos deben ser informados.
Producido el cierre del ejercicio, la oficina de Gestión y Presupuesto,
que tiene obligación de evaluar trimestralmente la marcha de la ejecución presupuestaria, debe efectuar una evaluación final al cierre de este,
informando a la autoridad económica sobre el cumplimiento de los logros y objetivos de la producción de bienes y ejercicios del año. La autoridad económica informa posteriormente a la Legislatura en la cuenta de
inversión el cierre del ejercicio fiscal a través del organismo pertinente.
Otro tanto sucede con el régimen presupuestario de las empresas
y sociedades con participación mayoritaria del Estado y lo referido al
conjunto del presupuesto consolidado del sector público. Esta información se presenta a la autoridad económica; es compartida con el jefe de
Gobierno y luego remitida a conocimiento de la Legislatura. Estos documentos deben ser presentados en fechas determinadas por ley.

El sistema de crédito público
El artículo 83 establece las pautas a las que deben ajustarse las operaciones del sistema de crédito público, es decir, la capacidad del Estado
para endeudarse, y designa al Banco de la Ciudad de Buenos Aires como
agente financiero del Gobierno de la CABA. Fija asimismo las condiciones del endeudamiento y de los avales que se pueden comprometer.
Por su parte, el artículo 86 expresa que la deuda pública de la Administración de la Ciudad se clasifica en:
Deuda pública directa: es aquella que la Administración de la Ciudad contrae en calidad de deudor principal.
Deuda pública contingente: es la asumida por cualquier persona, pública o privada, distinta de la Administración de la Ciudad, que cuente
con su aval, fianza o garantía.
Deuda interna: es la contraída con personas físicas o jurídicas domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago se exige dentro de su
territorio.
Por último, deuda externa: es la contraída con otro Estado u Organismo Internacional, cuyo pago se exija fuera de su territorio.
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La Ley determina la constitución de los servicios de la deuda,
constituidos por la amortización de capital y el pago de intereses y comisiones y otros cargos que se puedan haber convenido.
Cabe acotar que la Ley N° 5916 del año 2018 excluye de las disposiciones de la Ley N° 70 los avales, fianzas o garantías que otorguen las
instituciones financieras públicas al fideicomiso PPP y fideicomisos
individuales en relación con los contratos y proyectos de participación
público-privada.

El sistema de tesorería
El artículo 98 de la Ley N° 70 establece las bases para el desenvolvimiento del sistema de tesorería. Este elabora con la oficina de
presupuesto –y en la práctica con la autoridad económica, la que es informada diariamente de sus operaciones–, el presupuesto de caja del
mes para atender en tiempo y forma el pago de los compromisos de la
Administración.
Funciona una tesorería en cada jurisdicción y entidad que centraliza la recaudación en sus ámbitos, recibe los fondos y efectúa pagos.
Se instituye un sistema de cuenta única del tesoro para evitar el
pago de comisiones bancarias por las operaciones que se realizan entre las cuentas de las diferentes entidades de la organización. Esto,
además, permite disponer de un fondo unificado de todas las jurisdicciones y entidades que autoriza la Administración.
La Tesorería General puede emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, las que se cancelan dentro del año calendario presupuestario. El monto lo fija la Ley de Presupuesto General.

El sistema de contabilidad
El artículo 109 de la Ley establece el sistema de contabilidad. Es el
órgano por excelencia del sistema. Conecta la información de todas las
operaciones y las registra contablemente de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible la medición, el juzgamiento y cualquier otra información derivada.
Como se señaló, fue una manera de que, a futuro, implementado
por completo en todas las jurisdicciones y entidades, el sistema permi-
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tiera conocer a diario y al instante todo lo ocurrido en materia presupuestaria, gastos y recursos del sector público.
Se trata de un sistema único, uniforme y común a todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo fin último es determinar gastos
y comparar las operaciones jurisdiccionales para evaluar su eficiencia
operativa.
Tiene por objetivo, entre muchas otras funciones, la de confeccionar la cuenta de inversión o presupuesto de cierre, el presupuesto
en su ejecución al 31 de diciembre de cada ejercicio y de remitirla a
la Legislatura. En ella quedan claros los desvíos incurridos del Poder
Ejecutivo durante el transcurso del ejercicio en las operaciones presupuestarias a su cargo. Esta cuenta de inversión debería servir de base
para la confección del presupuesto del futuro ejercicio, observando la
performance de cada jurisdicción el año anterior.
Es importante señalar que deben consignarse los gastos efectuados para la provisión de los bienes y servicios, e informarse los recursos
y su percibido durante los meses del ejercicio fiscal.
Cabe consignar que el envío trimestral a la Legislatura, sin interferencias, permite apreciar el cumplimiento de los distintos actos del
Poder Ejecutivo, alertando sobre rezagos o sobregiros en los créditos
asignados. Estas anormalidades pueden corregirse y evitarse así problemas en el financiamiento del Ejecutivo.
Uno de los objetivos básicos de la Ley era tener la información financiera correcta y en tiempo real a fin de apreciar, con el auxilio de
otros sistemas, la eficiencia, eficacia, efectividad de la utilización de los
recursos públicos.
La efectividad es un concepto de fundamental importancia y
debería trabajarse en un futuro en un complemento que registre
y compatibilice lo financiero con los logros materiales y reales de la
Administración para asegurar una contabilidad que permita apreciar los efectos de la gestión, exponiendo con claridad los resultados
obtenidos en la ejecución del plan y presupuesto, integrando ambos
procesos, comparándolos y detectando sus desvíos y aciertos. Hasta el
momento de formularse la Ley N° 70 esta posibilidad no existía. No se
descarta que a corto plazo esto pueda materializarse.
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Los sistemas de control
Los artículos 119 y subsiguientes establecen los sistemas de control,
tanto interno como externo. La Sindicatura General de la Ciudad actúa
como control interno del Gobierno de la Ciudad y la Auditoría General
de la Ciudad como control externo dependiente de la Legislatura como
ente colegiado. La Sindicatura General fue creada por la Constitución de
la Ciudad (art. 133) y la regula la Ley N° 70 de Administración Financiera
y Órganos de Control. Es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo
de CABA y goza de autarquía financiera y administrativa.
La Ley N° 70 estableció como organismo de control interno de la
CABA a la Sindicatura General, otorgándole jurisdicción sobre el control
presupuestario, contable, económico, financiero, legal y de gestión.
La Sindicatura General está facultada como organismo fiscalizador
interno para que, con su accionar, la autoridad política pueda informarse
de la marcha general de los procesos a su cargo. Sus facultades son amplias y dan la posibilidad de realizar una tarea tecno-política de alto valor.
Como todo organismo público está sometido a las tensiones típicas de la gestión y su profesionalización debe ser el requisito básico
para el cumplimiento del mandato constitucional de los artículos 133,
135 y 136 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Mediante la Ley N° 5769 del año 2017 se reformaron las facultades de
la Sindicatura General, que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de lo pactado presupuestalmente en cada período entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, para trabajar con eficiencia, eficacia y economía.
La reforma efectuada planteó la comunicación afín a la Procuración General de todo informe o examen final en los que se revelen irregularidades administrativas o delitos contra la administración pública.
La Ley N° 70, por el artículo 131 original, determinaba la creación de
la Auditoría General de la Ciudad como organismo de Control Externo
posterior del Sector Público de la CABA dependiente de la Legislatura.
Se lo ideó como órgano colegiado formado por (7) siete miembros
que contaría con personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera. Tiene la competencia de emitir informes y dictaminar sobre los estados contables y financieros y sobre la
cuenta de inversión en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales de sistemas informáticos, de justicia y de legalidad.
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Existen en la Ley una serie de disposiciones que hacen a su naturaleza como así también a sus estructuras, integración y funcionamiento.
Cabe mencionar que los organismos de control reordenaron la
disposición de la Ley que regía las operaciones de la Ciudad y significaron un cambio cualitativo importante de los procedimientos de
control, al igual que en el orden nacional. La profesionalización y los
recursos de ambos organismos para desenvolverse y la aplicación estricta de las normas son el requisito esencial del control.
Ambos son organismos en los que su politización puede rebajar
significativamente la calidad de la gestión y desarticular el control permitiendo hechos incompatibles con la esperanza de los contribuyentes, referidos a buenas prácticas en el uso de los recursos que ponen a
disposición de la ciudad para lograr un Estado creciente de bienestar.
Estos organismos fueron pensados para garantizar la transparencia y
la objetividad de la información en el cumplimiento de los planes de
gobierno. Es el control necesario para que la autoridad política legitime el sistema democrático adoptado como forma de gobierno.
De la calidad del control, el apego a las normas y la información
oportuna, relevante, sintética y periódica de su accionar dependen su
prestigio como instituciones y en especial el del gobierno que controlan. La transparencia que deben hacer observar respecto de los actos
públicos y su información a la opinión pública en forma periódica, es
imprescindible. Por el contrario, sus errores, la manipulación de la
información, la imposición de mayorías circunstanciales para ocultar
información relevante, vuelven intrascendente su existencia.
El artículo 133 original sobre la Auditoría General fue derogado por
el artículo 17 de la Ley N° 1007 del 30 de diciembre de 2002, que incorpora
una reforma menor al artículo el 147 bis en la Ley N° 5769 de 2017 sobre la
responsabilidad de los usuarios administrativos para su ordenamiento.

La Reglamentación de la Ley: el Decreto N° 1000 de 1999
Hasta aquí algunos aspectos de lo determinado por la Ley N° 70;
pero vale reflexionar sobre su instrumento de aplicación, el Decreto N° 1000 de 1999. Dicho Decreto Reglamentario de la Ley N° 70 de
“Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
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Público de la CABA” puso en vigencia un cambio estructural de la Administración de la Ciudad. En su texto se reglamentaron los artículos
que lo ameritaban.
En el artículo 1 se estableció que el órgano rector de los sistemas de
gestión y administración financiera tenía como máximo responsable
al área de Hacienda y Finanzas, asistida por las unidades de organización a las que reportarán los órganos de dicho sistema. Su facultad
entre otras, es la de establecer el cronograma de actividades atinentes
a los sistemas mencionados.
Se le encomienda a Hacienda y Finanzas, además, establecer los sistemas de información integrada de gestión y financiera en coordinación
con las unidades del Sistema Estadístico de la Ciudad para la programación, seguimiento, evaluación y control integral de la gestión.
Era fundamental y así se lo señalaba constantemente, contar
con una oficina de estadísticas relevantes del conjunto de actividades
que se desarrollaban en la Ciudad y sus necesidades, como forma de
proponer su satisfacción a través de su plan y presupuesto, además
de crear una incubadora de proyectos de inversión que posibilitará la
materialización prioritaria de las soluciones. Las promesas efectuadas
antes de asumir el gobierno debían ser tratadas con rigurosidad y ampliadas para prestigiar los instrumentos fundamentales del sistema
democrático como son los partidos políticos.
La reglamentación avanzó sobre los detalles operativos de cada componente que integraba al conjunto de especialidades que trataba la Ley.
Se posibilitaba la creación de Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE)
en las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de las
distintas Secretarías. Estas tenían el rango constitucional de Ministerios,
que por razones políticas y hasta tanto no se conformara el núcleo de poder de la nueva estructura del Gobierno, no se las había nominado como
tal, aunque estaban habilitadas constitucionalmente con esa designación, lo que se produce en las administraciones posteriores. Era importante el vínculo a establecer con las oficinas sectoriales depositarias de la
experiencia de las actividades que desarrollaban, las unidades de medida
de las actividades de los servicios que prestaban y los objetivos que perseguían sus autoridades de acuerdo a la orientación política determinada
por el jefe de Gobierno.
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Se dieron las normas operativas de cada sistema y la reglamentación asumida en detalle sobre ello, y otro tanto se hizo respecto de
la información que debía brindar a la gestión y a los organismos que
debía satisfacer.
La Secretaría de Hacienda y Finanzas asumió un rol relevante al
ordenar la Ley y la creación de oficinas sectoriales para operar el sistema de planeamiento y gestión de los componentes de la administración financiera. También con relación al cálculo de los recursos para
financiar las actividades programadas.
Quedó en claro que el sistema presupuestario era el órgano rector
de los subsistemas y que sería la base de la arquitectura de Sistema
Integrado de Administración Financiera.
Se determinó, además, la estructura de la Ley de Presupuesto, sus
aperturas y el resumen de los grandes números que contenía a través
de la cuenta de ahorro-inversión-financiamiento y sus resultados.
Como fue mencionado, se reglamentaron los procesos de seguimiento y evaluación de la gestión física y financiera. Reasignándose
créditos, dentro de las facultades del Poder Ejecutivo para un mejor
cumplimiento de las metas anuales.
Se reglamentó el cierre de cuentas del año y se adoptó para los
gastos el criterio de imputar a los créditos del nuevo presupuesto
los gastos comprometidos y no pagados al cierre del ejercicio anterior.
El criterio del devengado fue el concepto que clarificó el funcionamiento de los gastos presupuestarios. Se precisó el régimen presupuestario de las empresas con participación estatal mayoritaria y se
establecieron plazos para aprobar sus presupuestos.
También fueron objeto de reglamentación estricta el funcionamiento de la oficina de crédito público y sus plazos y movimientos, como así
también el mantenimiento actualizado de los registros de la deuda pública de la Ciudad y los avales en caso de su existencia. También se determinaron las normas a seguir para la tramitación de la deuda pública.
Otro tanto ocurrió con la reglamentación del sistema de
tesorería, la relevante cuenta única y la prescripción de cumplir rigurosamente la cancelación de los compromisos de pago acordados por
la organización. Asimismo, se procuró mantener las alícuotas para
la solución de probables déficits estacionales de caja y acordar con el
Banco de la Ciudad el uso transitorio de descubiertos bancarios, con101
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forme a las directivas que establece la oficina rectora del sistema por
instrucción de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
La reglamentación del sistema contable fue el centro del sistema
general y a él se le encomendó la tarea de registrar la contabilidad presupuestaria en sus distintas etapas y la elaboración de las estadísticas
fiscales. La ejecución presupuestaria, el balance de sumas y saldos, el
estado de recursos y gastos, el balance general y la cuenta de ahorroinversión-financiamiento debían informarse al órgano rector y a la
Secretaría de Hacienda y Finanzas para evaluar la respuesta de la gestión financiera del Gobierno.
Por su parte, al haberse creado los nuevos organismos de control
antes mencionados, estos reemplazaron a los organismos tradicionales
de control de la Ciudad que lo constituían la Contaduría General para
lo relacionado con las actividades financieras y la Procuración General
que asesoraba y controlaba la legalidad de los actos de la aun subsistente
estructura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Conclusión
El Preámbulo de la Constitución de la Ciudad representa el pensamiento político universal de los países que han adoptado al sistema
democrático como eje de su convivencia social.
Dice, entre otros conceptos:
… integrando la Nación en fraterna unión federal con las Provincias, con
el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la
igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo
la identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la dignidad, e
impulsar la propiedad de sus habitantes y de las mujeres y hombres que
quieran gozar de su hospitalidad, invocando la protección de Dios y la guía
de nuestra conciencia, sancionamos y promulgamos la presente Constitución como estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de esta Constitución se dictó la Ley N° 70 de 1999, que
rige los destinos actuales del planeamiento estratégico, las inversiones y
la administración financiera de la Ciudad y los organismos de control.
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Fue modificada admitiendo nuevos instrumentos y aclarando
conceptos, producto del transcurrir del tiempo y la experiencia gubernamental, pero la estructura gubernamental que propone y su espíritu
están vigentes.
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Cuarto eje temático: La Gestión Pública

Capítulo V
Sistema de Programación de la Acción
de Gobierno en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Julián Bertranou* / **

Introducción
La acción gubernamental y su producción resultante necesitan
reglas que establezcan funciones, sistemas de actividades y organismos responsables. El accionar del gobierno, en un Estado de derecho,
está relacionado de maneras diversas con el ordenamiento legal: crea
reglas, hace (o debe hacer) cumplir reglas y se rige por reglas. La legalidad no debe ser solo sustantiva o de fines, sino de procedimientos.
Esta legalidad de procedimientos tiene sentidos y propósitos diversos
y complementarios: asegurar pertinencia de la acción, lograr eficacia y
ganar en eficiencia, y garantizar transparencia y rendición de cuentas.
La tradición latinoamericana ha sido muy rica en todo lo relativo
a pensar y diseñar procedimientos para mejorar la calidad de la producción gubernamental (bienes, servicios, regulaciones, resultados),
tanto en su previsión como en su estimación, registro, ejecución y
evaluación.1 El resultado de este proceso intelectual y programático
ha sido el diseño de leyes de gestión y administración financiera de
distinto tipo, que se han nutrido mutuamente a partir de años de in* Lic. en Administración Pública y Ciencias Políticas (UNCuyo). Doctor en Ciencias
Sociales (UBA). Profesor investigador de las Universidades Nacionales de San Martín
y de Cuyo.
** El autor agradece la invitación de las editoras de este volumen, así como las sugerencias y comentarios de Federico Oberti y María Estela Moreno.
1. Schweinheim, Guillermo, “Ethos técnico desarrollista y construcción de sistemas
de administración pública en América Latina. Del espíritu de la planificación para el
desarrollo al ensamblaje social de los sistemas de administración financiera”, Tesis de
Doctorado en Sociología, IDAES-UNSAM, 2018.
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tercambios y consultorías que han conformado un cuerpo normativo
robusto y compartido.
Algunos de los resultados de este movimiento fueron la sanción
de la Ley N° 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional en 1992 y de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1998.
Este trabajo analizará uno de los sistemas previstos en la Ley
N° 70, el sistema de gestión pública, y en particular, el subsistema de
programación de la acción de gobierno, cuyo propósito es establecer
los mecanismos institucionales para la definición, el registro, la programación y el seguimiento de los objetivos y las metas que se proponga el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo se organiza del siguiente modo: en el apartado 2 se explicitan los conceptos fundamentales relacionados con la gestión pública y sus momentos y prácticas más habituales; en el apartado 3, y en
diálogo con el apartado anterior, se detallan las previsiones que sobre
gestión pública se han establecido en la Ley, tanto referidas a las funciones como a los órganos con responsabilidades; en el apartado 4 se
aportan elementos de juicio acerca del funcionamiento de este subsistema en la práctica cotidiana del Gobierno de la Ciudad; para luego
culminar con unas reflexiones finales.

Marco de la gestión pública
A partir de la percepción de que algo de la realidad no funciona o
no está bien, y que esta realidad los concierne, lo que podría constituirse en un denominado problema público, los gobiernos frecuentemente
articulan intervenciones con el propósito de mitigar, reducir, prevenir
o eliminar este problema. Estas intervenciones tienen nombres diversos según su escala o según las tradiciones burocráticas: planes, políticas, programas o proyectos. Si tomamos el término “políticas” (públicas)
como el genérico de todas estas intervenciones específicas, podríamos
arriesgar una primera y compleja definición: se trata de encadenamientos
intencionales de acciones (y omisiones), que desembocan en la producción de
bienes o servicios, y de nuevas relaciones sociales, y que tienden a resolver total
106

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

o parcialmente problemas sociales que han captado la atención gubernamental,
que consumen y transforman recursos de todo tipo y cuyos desenlaces (no todos previstos) pueden afectar otros problemas y a la propia estructura política
que le dio origen. Esta definición introduce diversos atributos de las políticas públicas: su carácter intencional (aunque luego haya consecuencias
no intencionadas), su raíz en problemas priorizados, su estructura productiva (bienes y servicios, a partir de recursos y con el objeto de obtener
cambios sociales), su matriz interrelacional (encadenamientos de acciones) y su efecto social y político.
Las políticas, como ámbito de análisis, son muy relevantes por
al menos dos motivos: permiten estudiar la pertinencia y eficacia del
aparato gubernamental para producir valor en los ciudadanos y ciudadanas, y permiten estudiar las condiciones de materialización del sistema democrático a partir del grado de efectivización de los derechos
y de la forma en que se relaciona el Estado y la sociedad.2 La forma en
la que a través de acciones públicas se vinculan los agentes del Estado
y los ciudadanos refleja de manera muy clara la vigencia (o no) de un
orden de derechos y de autonomía ciudadana.
Las políticas tienen un ciclo de vida que atraviesa por distintos momentos, con un movimiento que no es exclusivamente lineal, sino que
admite reversiones, retrocesos, simultaneidades y un proceso de retroalimentación.3 La temporalidad que anida en las políticas surge intuitivamente de la propia dinámica productiva: ante un problema, se piensa
una respuesta (solución), se la lleva a cabo (implementación) y luego se
analiza si surtió efecto o no, y hasta qué punto (evaluación). Esta matriz
temporal da pie a los momentos de la problematización, el diseño y la
toma de decisiones, la implementación y la evaluación (Tamayo Sáez;4
Subirats5 y otros). Pero los momentos no son etapas donde concluida una
ya no hay retorno. Son espacios donde las interacciones se agrupan al2. O’Donnell, Guillermo, Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa,
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010.
3. Bertranou, Julián, “Planificación pública. Las exigencias de una adecuada problematización”, en AA. VV., Aportes teóricos a la formación de líderes políticos y comunitarios,
Neuquén, Casa de las Leyes, 2015, pp. 103-164.
4. Tamayo Sáez, Manuel, “El análisis de las políticas públicas”; en Bañón, Rafael y Carrillo, Ernesto (comps.), La nueva Administración Pública, Madrid, Alianza, 1997
5. Subirats, Joan; Knoepfel, Peter; Larrue, Corinne y Varonne, Frederic, Análisis y gestión de políticas públicas, Barcelona, Ariel, 2008.
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rededor de un propósito, que puede no estar alcanzado, aunque ya haya
interacciones alrededor del propósito del siguiente momento. Como
ejemplo, mientras se está diseñando una intervención, es posible seguir
perfeccionando el diagnóstico de un problema con el suministro de nuevos datos y la generación de un nuevo conocimiento.
Del foco puesto en la intervención (políticas), es posible luego pasar
a un foco puesto en la gestión pública. La gestión pública es el conjunto
de personas, estructuras, procesos, tecnologías y saberes del gobierno, que tiene como finalidad general (subdividida luego en múltiples
finalidades específicas) producir o agregar valor a los ciudadanos a
través de una variedad de actividades productoras de bienes, servicios
y regulaciones. En el proceso de producir valor, la gestión pública, en
tanto proceso y organización, debe asegurar que se cumplan diversas
funciones esenciales: fijar objetivos, establecer medios, calcular recursos, organizar las acciones, dirigir y asegurar la colaboración y la coordinación de todas las contribuciones, corroborar el cumplimiento de
lo pautado y producir las necesarias readecuaciones.6 En términos del
seminal aporte de Henry Fayol en su clásica Administración industrial y
general,7 se trata de llevar adelante las funciones administrativas clásicas: planificación, organización, coordinación, dirección y control.
En paralelo al paradigma de la generación de valor, la gestión pública
ha sido interpretada alrededor del concepto de resultado (o de múltiples
tipos de resultados o logros). La así llamada Gestión por Resultados (GxR),
es una manera especial de administrar los asuntos públicos, a saber, la de
incluir en todo momento del ciclo de gestión de estos asuntos, la referencia a los logros a alcanzar y la búsqueda incesante de evidencia que permita
apreciar el cumplimiento o no de estos logros, y que permita identificar
nuevos horizontes de acción y nuevos instrumentos.8 La GxR representa:
6. Moore, Mark, Creating Public Value, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1995.
7. Fayol, Henry, Administración industrial y general, Buenos Aires, El Ateneo, 1971.
8. Makón, Marcos, “El modelo de gestión por resultados en los organismos de la administración pública nacional”, V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública, 2000 y BID – Banco Interamericano de Desarrollo, “Gestión para resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales”. Módulo
1: Gestión para resultados en el ámbito público”; Módulo 2: Planificación orientada a
resultados; Módulo 3: Presupuesto por resultados; Módulo 6: Seguimiento y evaluación de los resultados, INDES – PRODEV, Washington DC, 2011.
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•

Una “cultura” o sistema de creencias que genera conductas y
hábitos determinados.
• Un conjunto de herramientas facilitadoras (de orientación estratégica, de información, de herramientas de análisis, entre
otras).
• Un vínculo organizacional (altos y medios mandos, agentes
de campo, oficinas de servicios de apoyo, de auditoría, proveedores y usuarios).
De la GxR se desprenden diversas metodologías de gestión pública, que se articulan entre sí a partir de esta noción de resultado
o de logros a alcanzar en distintos niveles de la producción de valor
público: la planificación estratégica, la planificación operativa, la programación presupuestaria por resultados, los compromisos de resultados (Acuerdos Programa; Cartas Compromiso con el Ciudadano), el
monitoreo de metas y el monitoreo estratégico de metas de gobierno,
el control de procesos, la evaluación de resultados e impactos, la gestión de la participación social y la gestión del desempeño de personas,
entre otras metodologías.
La secuencia de producción de logros o de creación de valor se
asienta en la transformación productiva que se produce en el marco de
la gestión pública. Para generar un cambio positivo en la sociedad (un
resultado favorable a partir de un problema detectado), es necesario
“hacer cosas”, a saber, producir bienes y servicios, también llamados
productos o “entregables”, que son valiosos y necesarios (y en muchos
casos suficientes) para una población. En la producción de estos bienes y servicios, el gobierno debe usar o abastecerse de los insumos necesarios y suficientes: el talento de las personas, recursos financieros,
tecnologías y materiales, entre otros, a los cuales transformará en el
marco de operaciones prediseñadas. En suma, transformando variados insumos, produce bienes y servicios (llamados genéricamente
“productos”) que se explican por su contribución esperada a un cambio
social valorado (efecto o resultado), el que a su vez puede contribuir a
la formación de valor público en otras dimensiones sociales (impacto).
Esta secuencia es la que frecuentemente se denomina Cadena de Valor
o Cadena de Resultados de la gestión pública (Figura 1).
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Figura 1. Cadena de valor o de resultados
OPERACIONES
(Procesos)

INSUMOS
(Recursos)

PRODUCTOS

Planificación
Operativa

Efectos
VALOR

IMPACTO

Planificación
Estratégica

Fuente: elaboración propia.

El despliegue de la cadena de valor en la gestión pública requiere hacer efectivas diversas metodologías y sistemas de gestión que se
mencionaron en la descripción de la GxR. En lo que refiere a este trabajo, para luego asociar a las previsiones de la Ley N° 70 respecto del
subsistema de Programación de Acción de Gobierno, se destacan los
siguientes sistemas o prácticas de gestión:
Planificación estratégica
Siguiendo a Matus,9 la planificación “se refiere al cálculo que precede y preside la acción”. La planificación estratégica posee diversas
características: a) establece objetivos finales (resultados e impactos)
sobre la base de problemas centrales, e identifica los medios necesarios (productos) para su cumplimiento; b) concibe la actividad de la
planificación como un proceso de carácter tecno-político, esto es, una
práctica que comprende decisiones políticas tomadas sobre la base de
insumos técnicos y un trabajo técnico que debe abarcar en su análisis
los procesos políticos; c) asigna importancia a la presencia de otros
actores en la situación y reconocer que quien planifica tiene un campo
de gobernabilidad limitado cuyo análisis forma parte de la planificación; y d) incorpora el análisis de viabilidad de las operaciones a partir

9. Matus, Carlos, Adiós, Señor Presidente, Universidad Nacional de Lanús, Colección
“Planificación y Políticas Públicas”, Lanús, 2007.
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de la consideración del control que los actores tienen sobre sus recursos críticos.10
Planificación operativa
La Planificación operativa es el conjunto de prácticas que permiten diseñar, organizar y coordinar adecuadamente el conjunto de acciones que permiten a la institución producir los bienes y servicios que
la estrategia necesita.11 La planificación operativa incluye lo referido al
abastecimiento y gestión de insumos, a su transformación en el marco
de operaciones o procesos intermedios y finales, y a la producción de
los bienes y servicios previstos (Figura 1).
Presupuesto por resultados
El punto de encuentro entre el sistema de planeamiento y el sistema presupuestario es el presupuesto por programas orientado a
resultados. El programa presupuestario comprende un conjunto de
acciones que van desde el producto a los gastos, los que derivan de las
relaciones de insumo-producto involucradas. En su parte externa,
comprende los efectos generados por la provisión de los productos
terminales (Figuras 2 y 3). El logro de determinado resultado depende
de la producción de bienes y servicios, que requieren insumos, cuyo
costo queda reflejado presupuestariamente. Cualquier cambio en más
o en menos, tanto en la disponibilidad presupuestaria en un extremo,
como en los resultados logrados o a lograr en el otro, repercute (o debería repercutir) proporcionalmente en el otro extremo de esta relación (a eficiencia constante).

10. Sotelo, Jorge, Métodos e instrumentos para la planificación institucional, Serie Planificación N° 4, Santo Domingo, MEPyD, 2011.
11. Hernández, Daniel, Planificación operativa, Buenos Aires, Arxé - Política & Gobierno,
2013.
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Figura 2
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Fuente: elaboración propia.

Monitoreo/seguimiento de metas
El monitoreo o seguimiento es un instrumento que comprueba la
efectivización de los productos y revisa a partir de ello, los procesos y
el abastecimiento de insumos. El seguimiento utiliza esencialmente
indicadores directos de insumos (inputs) y productos (outputs), y analiza procesos cuantitativa y cualitativamente. Asimismo, construye indicadores compuestos, vinculando indicadores directos: por ejemplo,
analiza eficacia comparando metas logradas en relación con metas programadas; eficiencia, comparando costos relativos de insumos y productos, o tiempo y productos; o calidad, analizando las propiedades de
los productos.12 La periodicidad de las actividades de seguimiento
depende de muchos factores: los tiempos de un nuevo registro en el
indicador elegido, los tiempos de producción de un programa (por
ejemplo, tiempos de ciclos biológicos), o las necesidades de información de las autoridades políticas.
12. Bertranou, Julián, “El seguimiento y la evaluación de políticas públicas. Modelos
disponibles para producir conocimiento y mejorar el desempeño de las intervenciones
públicas”, en Revista Millcayac, vol. 6, N° 10, 2019.
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Evaluación de resultados
La evaluación de resultados suele ser presentada como el prototipo de la evaluación, y a partir de ella se formulan las definiciones
más frecuentes. La evaluación de resultados tiene como objeto principal estimar el grado de cumplimiento del objetivo general del programa, cuyo logro ha sido denominado resultado del programa, y que
contiene el cambio observado en la situación problema que dio origen a la intervención pública.13 Además de aportar elementos sobre el
grado de cumplimiento del objetivo general del programa, la evaluación de resultados ofrece elementos de juicio sobre una variedad de
otros componentes o efectos de la intervención: a) la verosimilitud
de las relaciones causales que conectan las intervenciones públicas
(los productos) con el resultado observado; b) la verosimilitud de los
mecanismos explícitos e implícitos que explican las conexiones entre
los distintos componentes de la cadena de valor; c) la existencia de
otros efectos no previstos de la intervención del programa; d) la pertinencia de los arreglos institucionales e interorganizacionales de la
intervención; e) la calidad de los productos y de los procesos; y f) la disponibilidad y la calidad de los insumos requeridos en la intervención.
Si bien la evaluación de resultados busca discernir la contribución que el programa realiza al mejoramiento de una situación
problema determinada, intentando dar una respuesta a la cuestión
de la atribución (cuánto puede atribuirse un cambio a la intervención),
la estrategia metodológica que adopta no permite extraer conclusiones definitivas sobre esta cuestión. Una conclusión más definitiva sobre esta atribución se logra a partir de la realización de evaluaciones
de impacto, cuyo costo o requerimiento metodológico no siempre está
a disposición de los evaluadores.
Los sistemas de gestión o prácticas mencionadas especialmente para este trabajo integran un conjunto estrechamente asociado
y vinculado a través de componentes comunes como son los logros
asociados a los elementos constitutivos de la cadena de valor: insumos, procesos, productos, resultados e impactos.14 Su integración
13. Ídem.
14. Sotelo, Jorge, “La relación planificación-presupuesto en el marco de la gestión
orientada a resultados”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 40, 2008.
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conceptual no significa que el desafío de su instrumentación sea sencillo. Por un lado, la integración de estos sistemas requiere a su vez
de un sistema que los integre, y ese sistema es fundamentalmente un
proceso de trabajo que genere y haga circular conocimiento aplicable a
distintas instancias. Un sistema informático común es crucial para la
integración de todas estas prácticas, pero lo primordial es un proceso
de trabajo organizado, coordinado y asumido entre todos los actores.
Por otro lado, los sistemas mencionados tienen distinta incidencia en
la reproducción material cotidiana del Estado, y en ese sentido, mientras la reflexión o la acción sea más global y estratégica, paradójicamente, menos respaldo tendrá en su instrumentación.

La Ley N° 70 de la CABA y el Sistema de Programación
de la Acción de Gobierno
La Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires es un instrumento moderno que busca integrar la producción de decisiones estratégicas de creación de valor público, con su instrumentación, registro,
seguimiento y control, en aras de generar las condiciones para viabilizar las acciones de gobierno.
A través del Título II, la ley regla las condiciones de realización del
segmento que denomina Gestión Pública, que refiere a la producción de
las decisiones estratégicas de gobierno y que se lleva adelante a través del
sistema de programación de la acción de gobierno y del sistema de inversiones públicas (art. 11). No existe una definición explícita de gestión
pública en la ley, pero se entiende a partir de los dos componentes señalados, que involucra el proceso de definición y seguimiento de los objetivos
y el alcance de la acción de gobierno, que incluye tanto la producción de
bienes y servicios como la realización de inversiones.
Estos sistemas que integran la llamada gestión pública, tienen los
siguientes objetivos (art. 12):
a. Generar diagnósticos, memoria, programas y proyectos para
la atención de aquellas cuestiones que sean de competencia
de la Ciudad, según la propia Constitución y las leyes.
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b. Proveer la metodología e información necesaria para que las
decisiones públicas se tomen siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia.
c. Ofrecer información confiable sobre el cumplimiento de los
objetivos planteados por las políticas públicas.
d. Permitir la evaluación y la coordinación de los programas y de
las acciones públicas.
e. Iniciar y actualizar en forma permanente el Inventario de
Programas de Acción de Gobierno y el Inventario de Proyectos de Inversión Pública.
f. Formular anualmente el Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones Públicas.
Algunas cuestiones importantes se desprenden de estas funciones
y de algunas especificaciones establecidas en el Decreto Reglamentario
N° 1000/99 (art. 6). Por un lado, se explicita la función de programación
y se la institucionaliza en la formulación anual de Programa General
de Acción de Gobierno (PGAG), así como en el Plan de Inversiones Públicas (PIP). Esto implica también mantener actualizado un inventario
de programas de acción y de proyectos de inversión. Pero de manera
más enfática, jerarquiza la función de establecimiento de metas de
gobierno como elemento a partir del cual se estructuran las siguientes funciones de administración y de control. Se estipula también que
“las necesidades públicas son el punto de partida de la programación,
debiendo vincularse a las mismas con los productos finales que se prevean generar” (Dec. Reg., art. 11). Por otro lado, pone de relieve otras
dos funciones sustantivas relacionadas con las metas de gobierno:
el seguimiento de las acciones de gobierno, que involucra la revisión
permanente del cumplimiento de las metas de producción de bienes y
servicios (o los llamados productos de la gestión) y la evaluación de los
resultados de las acciones de gobierno, que involucran juicios de valor
sobre los efectos que las acciones han tenido sobre las condiciones de
vida de la población y sus organizaciones. En este último caso, los organismos ejecutores deben acordar metodologías no solo de formulación,
sino también de evaluación de los programas y proyectos.
El foco de este capítulo, como se anticipó en un comienzo, es el
Sistema de Programación de la Acción de Gobierno, cuyo instrumento
privilegiado según la ley es el Programa General de Acción de Gobierno
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(PGAG). La ley prevé que este programa se formule anualmente (al
igual que el Plan de Inversiones) con una proyección plurianual. También estipula que entre PGAG y la Ley de presupuesto general debe
existir “identidad plena” (Dec. Reg., art. 9), y en cuanto a temporalidades, el primer año de cada PGAG debe coincidir con el proyecto de
Ley de presupuesto general anual, asignando los fondos a los mismos
programas y recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento. Es
decir, se establece en la normativa la integración del sistema de establecimiento de metas de gobierno (y de inversión), con la previsión del
financiamiento requerido, así como se establece la integración anual
y plurianual de las metas, inversiones y el presupuesto. La aprobación
conjunta del PGAG, del PIP y del Presupuesto general, alineados en
cuanto a metas y financiamiento, implica también su actualización y
reprogramación conjunta cuando se han producido cambios en las necesidades públicas, tanto por efecto de las acciones del gobierno como
por situaciones externas.
Un aspecto adicional para mencionar en las previsiones legales es
que todos estos instrumentos deben estar integrados por programas
y proyectos que ya han sido formulados y evaluados, así como incluidos en el inventario de intervenciones que esperan su financiamiento
anual. Aquellos programas que no hayan seguido este derrotero deberán ser especialmente justificados. Se enfatiza también (art. 18) que
los proyectos deben tener “en consideración las prioridades propuestas en las instancias de participación de la población”, lo cual suma argumentos alrededor de la consideración de las “necesidades públicas”
previamente mencionadas. Al menos en la letra, la norma establece la
integración macro (PGAG) con la micro (Programas y Proyectos), así
como el requisito de una formulación explícita y fundada.
Al igual que en otros sistemas, la ley instaura la figura de un órgano rector para los sistemas de Gestión Pública, que luego la reglamentación identifica como la Oficina de Gestión Pública (OGEPU, Dec.
Reg., art. 6). Por ley, la OGEPU depende de la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, continuadora de la antigua
Dirección General de Planificación Presupuestaria, que depende a su
vez de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera (actualmente, la Subsecretaría de Hacienda).

116

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

Las siguientes son funciones de la OGEPU (art. 14 de la Ley):
a. Establecer, elaborar, analizar y desarrollar sobre la base de las
políticas de la Ciudad de Buenos Aires, las metodologías, indicadores y criterios de decisión a utilizar en la formulación y
evaluación de los programas y proyectos del sector público de
la Ciudad de Buenos Aires.
b. Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de los
programas y proyectos.
c. Verificar el cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos en la formulación y evaluación de
los programas y proyectos realizados en las jurisdicciones.
d. Organizar y mantener actualizado el inventario de programas y el de proyectos y desarrollar e implementar sistemas
que proporcionen información adecuada, oportuna y confiable sobre la elaboración y ejecución de los programas y proyectos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, que
permita su seguimiento individual, el del programa general y
el del plan de inversiones en forma agregada, compatible con
el control de la ejecución presupuestaria.
e. Formular anualmente el programa general de acción de gobierno y el plan de inversiones públicas.
f. Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el
apoyo informativo, técnico y de capacitación, adiestramiento
e investigación acerca de los sistemas que se crean y de metodologías desarrolladas y aplicadas al respecto y brindar apoyo
técnico en los asuntos de su competencia a las jurisdicciones
y entidades que así lo soliciten.
g. Difundir las ventajas de los sistemas, y establecer canales de
comunicación y acuerdos con el sector público nacional y provincial.
h. Establecer canales de comunicación con los distintos sectores sociales para facilitar los acuerdos, identificar y apoyar
programas o proyectos de mutua conveniencia y congruentes
con los objetivos de la política de la Ciudad de Buenos Aires,
considerando lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución
de la Ciudad.
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i.

Informar trimestralmente a la Legislatura sobre la marcha de
los programas y proyectos detallando los que se encuentran
en curso de evaluación.
La figura del órgano rector tuvo alguna variación con el Decreto
N° 1233/04, que previó que cada uno de los subcomponentes de gestión
pública (programación de metas e inversión pública) tuviera su propio
órgano rector. Con el Decreto N° 2075/07, confirmado por el N° 660/11,
el componente de gestión pública volvió a estar unificado bajo la
OGEPU, aunque esta vez, con una mención más explícita y directa a
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
El sistema de gestión pública, y en especial el sistema de programación de la acción de gobierno, se integra también con las oficinas
encargadas de diagnosticar, formular, controlar y evaluar los programas y proyectos de su competencia, pertenecientes a cada jurisdicción y entidad integrante del sector público (art. 15). Estas oficinas se
denominan Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), las que dependen
jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo, pero a
su vez, actúan coordinadas técnicamente por los órganos rectores de
los sistemas de gestión pública (Dec. Reg., art. 7). La ley prevé para el
funcionamiento de las OGESE una estructura denominada matricial,
donde estos organismos tienen una doble dependencia (Ministerio y
OGEPU), aunque de características distintas, que los obliga a una permanente interacción.
Las OGESE tienen las siguientes funciones (art. 16):
a. Producir diagnósticos sobre las cuestiones que le atribuyen
como responsabilidad al organismo la Constitución y las leyes.
b. Identificar, formular y evaluar los programas y proyectos que
sean propios de su área, según los lineamientos y metodologías dispuestos por los órganos responsables de los sistemas
de gestión y del de presupuesto y las disposiciones específicas
del organismo a que pertenece.
c. Mantener actualizado el inventario de programas de acción
pública y el de proyectos de inversión del área.
d. Efectuar el control del cumplimiento de los cronogramas de
ejecución y de los programas y proyectos del área.
e. Realizar la evaluación ex post de los programas y proyectos del
área.
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f.

Mantener comunicación e información permanente con el
órgano responsable del Sistema de Programación de la Acción de Gobierno o del Sistema de Inversiones, según se trate
de gastos corrientes o no corrientes, y del Sistema de Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.
Un aspecto importante es que cada OGESE debe identificar e
incorporar a su funcionamiento los sistemas estadísticos existentes
en cada área de gestión. Tienen la responsabilidad de verificar la calidad de la información de estos sistemas estadísticas y avanzar en su
compatibilización, a partir de criterios de normalización determinados por la OGEPU y la Oficina encargada del Sistema Estadístico de
la Ciudad (Dec. Reg., art. 11). La OGEPU debe tener acceso a toda la
información disponible en las bases de datos de las jurisdicciones y
es responsable de la organización y mantenimiento del Inventario de
Programas y Proyectos.
Los órganos rectores, así como los o las responsables de los programas y proyectos y sus superiores jerárquicos tienen la exigencia de
elaborar informes trimestrales sobre el desarrollo de las actividades del
área en que se desempeñan, evaluando los medios utilizados y resultados obtenidos, los cuales son luego elevados a consideración del/la
Jefe/a de Gobierno de la Ciudad (art. 23). Esta exigencia, cuya metodología y criterios están establecido por la OGEPU, consiste en uno
de los pilares del sistema de seguimiento de metas, siempre y cuando
establezca mecanismos sencillos de registro y monitoreo, y active decisiones que hagan a la actualización o adaptación de las acciones para
mejorar el desempeño general de la acción de gobierno.
La función de evaluación también está a cargo del organismo rector y de las oficinas sectoriales a partir de pautas metodológicas establecidas por la OGEPU. Esa función compite también con la que la
propia Ley N° 70 ha asignado a la Auditoría General de la Ciudad en
el artículo 136, inciso b: “Realizar auditorías contables, financieras, de
sistemas informáticos, de legalidad y gestión, exámenes especiales
de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones”.
En suma, la ley ha establecido con variadas intensidades y especificaciones, los componentes de un sistema de gestión pública,
que a partir de necesidades públicas detectadas por los organismos
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sectoriales elabora programas y proyectos que integran un banco o
inventario de intervenciones financiables, las cuales pueden integrar
el programa general de acción de gobierno anual y plurianual, y este,
a su vez, tendrá una consonancia con el presupuesto anual de la Ciudad y estará sujeto a informes trimestrales y a actualizaciones anuales
con su correspondiente actualización presupuestaria, y a evaluaciones
de acuerdo a las pautas y períodos que se establezcan. Planificación
estratégica y operativa de metas, seguimiento y actualización de metas, y evaluación de resultados de la acción de gobierno; estos son los
subcomponentes que la ley ha previsto en materia de programa de la
acción de gobierno.

El sistema en acción y sus desafíos
Además de las especificaciones legales, es importante desentrañar
el funcionamiento efectivo del sistema bajo estudio. Si bien todos los
sistemas previstos en la ley son obligatorios, la exigencia en cuanto a la
materialización efectiva de las acciones del gobierno es diferente. En el
día a día de la actividad gubernamental pueden no estar especificadas
las metas físicas de los programas, pero debe haber un presupuesto y
debe poder imputarse un gasto. La propensión entonces es a cumplir sin
falta las funciones ineludibles para la materialidad gubernamental (presupuesto, contabilidad, tesorería) y abastecer los órganos responsables
con los recursos necesarios, y a postergar o subabastecer las funciones
de menor incidencia en el día a día de la acción pública (planificación,
programación). Se trata de una propensión, no de una determinación;
más allá también de las previsiones legales.
Asimismo, la abundancia de actividades de preparación o programación, aunque sean ejercidas por unidades especializadas, involucran a toda la estructura de gobierno y compiten con el tiempo
dedicado a la gestión propiamente tal. Es por ello que las exigencias
de programación (que son imprescindibles para una sana administración, huelga reiterarlo), deben ser adecuadamente diseñadas para favorecer su buen cumplimiento y no su mera ritualización formal.
Aun considerando estas tendencias propias de la gestión pública,
la implementación del sistema de gestión pública tiene en la CABA un
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desarrollo muy significativo, que es importante ilustrar, sin dejar de
señalar algunos de sus desafíos pendientes. La revisión abordará los
siguientes puntos: la producción de los planes de gobierno, la definición de las metas físicas, la actuación de los órganos rectores y las actividades de seguimiento y de evaluación.

Planes de gobierno
Por razones políticas e institucionales, más allá de las estipulaciones de la ley, el protagonismo en la formulación del plan de gobierno
(o de manera más técnica, el PGAG) es asumido por la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la activa participación de su actual Secretaría
de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión. Este liderazgo en la convocatoria y seguimiento del proceso de programación que
comienza frecuentemente en el mes de abril de cada año es acompañado y apoyado con elementos de la ejecución presupuestaria por el
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y en particular, por la OGEPU. El
órgano rector de la programación de la acción de gobierno está presente, pero está legitimado que el protagonismo lo asume la jefatura
de Gabinete; esto es especial dada la impronta de gestión de los últimos jefes de Gabinete. Con datos elaborados tanto por jefatura como
por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se estipulan pautas para la
elaboración de las metas de gobierno y para el cálculo presupuestario.
Entre ambas instituciones se confecciona el documento (PGAG,
con el término Plan en vez de Programa), el que, junto al Plan de Inversiones Públicas, acompañará la presentación anual del Presupuesto General de la Ciudad. Están disponibles distintas versiones anuales
del PGAG (plurianual), y el último disponible, 2020-2022, organiza la
acción de gobierno a partir de cuatro ejes, con enunciaciones que vienen confirmándose en los últimos años:
Disfrute: una ciudad que favorezca la convivencia y donde sus ciudadanos puedan pasarla bien según su estilo de vida.
Escala humana: una ciudad que esté diseñada para las personas,
facilitando sus necesidades de movilidad, accesibilidad, y que fomente
el uso del espacio público.
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Integración social: una ciudad que fomente la equidad de oportunidades y derechos, satisfaciendo las diferentes necesidades individuales y colectivas de todos sus ciudadanos.
Creatividad e innovación: una ciudad que genere nuevas ideas y
asociaciones para producir soluciones originales y con fuerte impacto
positivo en sus ciudadanos.
Los documentos de PGAG presentados tienen una estructura
más narrada y no contienen detalles exhaustivos sobre los distintos
objetivos o acciones. Solo se presentan unos lineamientos generales,
aludiendo a subejes y a diversas metas, pero sin dar cuenta de toda la
programación. Más allá de esto, en su sitio de Internet, el Gobierno
de la Ciudad publica los 136 objetivos organizados en los cuatro ejes
mencionados, así como los 1.133 proyectos que conforman la acción
concreta de gobierno, todos estos georreferenciados a los 48 barrios de
la Ciudad.15 Los proyectos representan el nivel más desagregado de la
acción de gobierno, aunque no necesariamente tienen un reflejo presupuestario propio. Cabe mencionar que, en 2017, los Programas (presupuestarios) que conformaban el Presupuesto eran un total de 491, y
no todos estipulaban metas físicas por ser algunos Programas instrumentales, característica que se mencionará más adelante.
La práctica de la presentación de los PGAG ha sido constante en
los últimos años y puede accederse sencillamente a los documentos
pertenecientes a los trienios que van desde 2015-2017 hasta el actual,
2020-2022, así como a los respectivos planes de inversión pública. Si
bien se observa cierta reiteración en los lineamientos generales, no escapa la definición de las metas de gobierno a las necesidades de otorgar continuidad a una gran variedad de servicios públicos.
En los últimos años, el sistema de metas de gobierno se ha visto
complementado con otro dispositivo de carácter más político, comunicacional y de rendición de cuentas. Se trata de los compromisos de gobierno, que constituye un listado de prioridades gubernamentales sensibles
y fácilmente comunicables, que tienden a englobar productos esperados
de proyectos similares. La iniciativa es coordinada por la Secretaría General y Relaciones Internacionales de la Jefatura de Gobierno y estipula
15. Proyectos mencionados como el de 2016-2019. Disponible en: https://plandegobierno.
buenosaires.gob.ar/ [fecha de consulta: 30/08/2021].
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50 metas de gobierno que comprometen públicamente al Gobierno de la
Ciudad y activan acciones de rendición cuenta a nivel general y de cada
comuna.16 En cierto sentido, la programación tradicional de las metas
de gobierno supone instancias y procesos más internos, que si bien tienen un grado de publicidad, su detalle rebasa la posibilidad de un seguimiento ciudadano más activo. Los compromisos de gobierno, elaborados
sobre la base del plan de gobierno, tienen un diseño más abierto al monitoreo ciudadano a la rendición de cuentas.

Metas físicas
La programación de la acción de gobierno requiere de la identificación de los logros a alcanzar por parte de los organismos públicos,
los cuales comienzan a tener entidad como se mencionó en el apartado 2 en la definición de los productos (bienes y servicios, entregables
de los proyectos), y que en lo referido a los programas presupuestarios
también se denominan “metas físicas”. La provisión de estos productos permite el eventual cumplimiento de otro tipo de logro, el resultado de la acción pública, asociado directamente a algún problema
considerado prioritario. Es decir, la meta física como expresión de
estos productos es un componente fundamental de la programación
pública, que, a su vez, en el marco del presupuesto, permite el análisis
de y la intervención sobre registros de eficiencia y de calidad.
Si bien está prevista en la mayoría de los sistemas presupuestarios
modernos, la definición de metas físicas en las unidades de organización presupuestaria (programas o proyectos) ha tenido un cumplimiento dispar: en muchos casos la meta se omite, y en muchos otros
casos, se estima sin mucha fundamentación o con defectos metodológicos (unidad de registro o indicador). En el caso de la CABA, la definición de metas físicas ha alcanzado mejores niveles de producción,
en la medida en que se ha establecido una estructura de organismos
intervinientes en el nivel central (jefatura de Gabinete, Ministerio de
Hacienda y Finanzas, OGEPU) y en el nivel de cada jurisdicción (Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, DGTAyL respectiva),
16. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos [fecha de consulta:
30/08/2021].
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con roles y expectativas relacionadas con la producción de metas y la
estimación presupuestaria. Luego se analizará este funcionamiento.
A pesar de esto, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
(AGCBA), en sus Informes anuales de cumplimiento de metas y objetivos, ha venido marcando algunas falencias en cuanto a la definición de
metas físicas. En su informe sobre el ejercicio 2017, destaca que 261
de los 491 programas presupuestarios (53% del total) no contemplan
metas físicas. Estos programas incluyen el servicio de la deuda u obligaciones del tesoro, así como una variedad de actividades centrales o
comunes, de carácter instrumental. La OGEPU indica que la regla para
definir si se trata de un programa instrumental radica en identificar
si actúa sobre una necesidad interna o externa. En este último caso,
serían programas susceptibles de prestar un servicio público final, y
en ese sentido, pasibles de precisar sus metas físicas. Más allá de que
la AGCBA entiende que para 2017 existen al menos 39 programas denominados instrumentales que podrían sin dificultad estipular sus
metas, establece los criterios generales a tener en cuenta a la hora de
exigir que un programa presupuestario estipule sus metas: que exista
una necesidad revelada; que sea posible identificar un bien que la satisface; y que dicho bien cumpla con requisitos esenciales para la definición de un producto final, a saber, posibilidad de cuantificación,
homogeneidad y relevancia.
En ese sentido, la estipulación de metas está razonablemente extendida en el plan de gobierno y en el presupuesto general, pero existe
aún un margen para una mayor y mejor estimación.

Actuación de órganos responsables
La OGEPU ejerce una efectiva coordinación operativa de la red
de OGESE en las jurisdicciones. Comunica pautas de programación,
elabora criterios y normas, centraliza información producida por las
OGESE y en especial, recibe la información sobre el seguimiento de la
ejecución física que estas producen.
En el funcionamiento concreto, son las jurisdicciones de gobierno
las que fijan las metas físicas de los proyectos o programas presupuestarios. Son las propias áreas sustantivas de gobierno las que establecen
estas metas, bajo la supervisión de la OGESE del respectivo Ministerio.
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La OGESE, como una de las tres gerencias de la DGTAyL de cada Ministerio (además de la legal y de recursos humanos), está integrada por
cuatro subgerencias: presupuesto, contabilidad, compras y planificación
del gasto. Esta última tiene la función de supervisar y asesorar a las áreas
sustantivas en la estipulación de sus metas físicas, pero en general, carece
de una estructura acorde, si se la compara con las de otras subgerencias.
Su función es de asesoramiento metodológico a las áreas respecto de
cómo definir una meta y su consecuente presupuesto; es poco frecuente
que tenga incidencia en la definición sustantiva de la meta, no solo por
razones institucionales, sino porque carece en general de la estructura
suficiente para abocarse a definiciones sustantivas. Frecuentemente es
la propia OGEPU la que invita a las áreas a revisar las metas físicas previstas y a actualizar la estimación presupuestaria.
La relación entre estos actores (OGEPU-OGESE-Área sustantiva
de gestión) se desarrolla dentro de las estipulaciones normativas, aunque podría apuntalarse la función metodológica y de apoyo sustantivo
de la OGESE con una estructura más robusta.

Actividades de seguimiento y de evaluación
Las actividades de seguimiento trimestral previstas en el
artículo 23, bajo supervisión de la OGEPU y las OGESE, se desarrollan
de manera regular y generan información sobre el cumplimiento de
metas y la ejecución presupuestaria. La actividad de seguimiento tiene un efecto mediato en la modificación presupuestaria, pero menos
efecto en la redefinición de metas. No obstante ello, suministra información importante que sirve de base para la programación siguiente.
Las actividades de evaluación de resultados, a cargo tanto de la
OGEPU como de las OGESE son muy poco frecuentes. Los requisitos
metodológicos y organizacionales representan escollos para su materialización, aun centrándose en objetivos o metas críticas. La evaluación del gasto es frecuente, pero poco aporta al conocimiento sobre
la pertinencia y eficacia de las intervenciones públicas. En general, la
evaluación de políticas y programas es posiblemente la mayor deuda
de los sistemas de planificación en el sector público argentino.
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Reflexiones finales
Un sistema integrado de gestión pública, desde la planificación
y la programación de la acción de gobierno, hasta la evaluación de los
resultados, pasando por la presupuestación y el seguimiento de metas,
necesita de un conjunto ordenado e interrelacionado de normas que
clarifique las funciones a ser ejecutadas y asigne las competencias a
los organismos responsables. La Ley N° 70 de la CABA es un muy buen
ejemplo de integralidad y de consistencia de las funciones en el ordenamiento legal, con particular mención a lo que se dedica este capítulo: la programación de la acción de gobierno.
Sin embargo, si bien las normas son condiciones necesarias, no son
suficientes. La vigencia diaria de los sistemas requiere de otros factores
igualmente importantes: la permanente comunicación de la máxima autoridad política acerca de la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión pública como soportes de una acción más efectiva y transparente;
la operacionalización de las normas generales a través de una variedad
de procedimientos complementarios, metodologías y estándares; la implementación de sistemas informáticos que faciliten el registro y el procesamiento de la información, generando un conocimiento compartido
y accesible en toda la cadena de gestión; la capacitación permanente de
agentes; y la legitimación de los sistemas y sus resultados a través de procesos de retroalimentación y aprendizaje organizacional. Además, como
ocurre frecuentemente en las organizaciones, los procesos de mejora y
su retroalimentación generan la necesidad de profundizar las transformaciones y abordar nuevos desafíos.
La práctica del subsistema de programación de metas de gobierno
en la CABA muestra avances muy significativos que se reflejan en la
variedad de productos e instrumentos internos y de alcance público
(planes, compromisos), en la continuidad de las prácticas organizacionales (definición de metas, informes trimestrales) y en la consolidación de saberes en los equipos permanentes de gestión (OGEPU,
OGESE, Jefatura de Gabinete). Los próximos desafíos incluyen seguir
robusteciendo en igual medida la práctica de todos los subsistemas, y
en especial los relacionados con la definición sustantiva de las metas
y con la evaluación de los resultados.
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Capítulo VI
Pautas para el fortalecimiento del sistema
de gestión de la Ley Nº 70
Fabián Ferrario*

Introducción
Como la economía es la disciplina que trata de explicar la satisfacción de las necesidades de la gente desde la escasez de los recursos, la
reforma administrativa encarada a partir de la sanción de la Ley Nº 70
de Gestión, Administración Financiera y Control en la Ciudad de Buenos Aires y el Decreto Nº 1000/99 que la reglamentó, tuvieron presente
tal definición. Dado que las necesidades de la gente son múltiples y los
recursos escasos, incrementar la productividad como objetivo central
de la gestión implica la posibilidad de aumentar el rendimiento de los
recursos existentes para proveer mucho más y mejor salud, educación,
promoción social, cultura, seguridad, preservación del medio ambiente, servicios urbanos, etcétera. En otras palabras, modernizar y hacer
más eficiente la gestión estatal requiere aumentar la productividad
para obtener más bienes y servicios que satisfagan las necesidades de
la gente al menor costo posible.
Los reclamos de la sociedad por un sistema de gestión gubernamental más eficiente, que responda a las acciones de gobierno acordadas en el marco de un plan general de gobierno definido desde el plano
político, son cada vez más intensos.
Se ha definido a la modernización como el proceso de transformación que tiende a aumentar la productividad de los distintos agentes
económicos. Por consiguiente, se podría inferir que un Estado moderno sería aquel que tiene o alcanza un alto grado de productividad.
* Contador, especialista en Tributación y en Administración Financiera (UNLP). Ha ocupado cargos públicos de dirección y auditoría; ha ejercido también como consultor del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y de la Auditoría General de la Nación. Es
docente de la Facultad de Ciencias Económicas - UNLP.
129

colección doctrina

Esta idea de un Estado moderno, es acorde con la esencia misma de la política económica, en cuanto a que incrementar la eficiencia
en el ejercicio de la gestión pública es una condición necesaria para
poder alcanzar una buena asignación de los recursos, y esto se torna
imprescindible a la hora de lograr resultados que permitan satisfacer
las necesidades colectivas insatisfechas.
Además, sin una buena asignación de los recursos es imposible
cumplir con otro fin de la política económica que tiene que ver con la
redistribución del ingreso y el combate contra el hambre, la indigencia y la pobreza. Este objetivo está íntimamente ligado con la idea de
mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo económico.
Podríamos decir que existe cierto consenso para suponer que el desarrollo económico puede ser considerado como una combinación de
crecimiento económico y redistribución del ingreso, que se logra a partir de una asignación eficiente de los recursos, de manera tal que dicha
reasignación de recursos posibilite superar las condiciones de pobreza y
exclusión de las personas con necesidades básicas insatisfechas.
También, existen otros objetivos de la política económica que
gozan de suficiente consenso entre los profesionales en ciencias económicas, como son lograr la estabilidad de precios y alcanzar niveles
cercanos al pleno empleo.
Todos estos objetivos de política económica pueden llegar a cumplirse en la medida que exista un proceso presupuestario eficiente,
que considere a la Hacienda Pública como una hacienda productiva,
generadora de bienes y servicios, siendo la producción pública el eje
fundamental de dicha gestión.1 Desde esta concepción no solo se pone
énfasis en las cuestiones financieras, sino que también corresponde
considerar la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos que se
producen en el Estado.
El uso exclusivo de las variables financieras, para la formulación
de los presupuestos, que solo reflejaba el gasto del Estado a partir de
una visión exclusivamente financiera, se dejó de utilizar a partir de los
años 60, básicamente porque aparece como una necesidad de la so-

1. Le Pera, Alfredo, “La Hacienda Pública Productiva”, presentado en un simposio de
profesores de la materia en Posadas, Misiones, 1995.
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ciedad contar con un Estado que impulsara políticas activas y fuera
generador del desarrollo económico.
La técnica presupuestaria que comenzó a desarrollarse fue la del
presupuesto por programas que muestra lo que hace el Estado y puede
ser definida como una técnica mediante la cual se procura asignar a determinadas categorías programáticas a cargo de las dependencias que
conforman la administración pública, los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios cuyo destino final es la satisfacción de
las necesidades de la población durante un período predeterminado.
Esta noción conlleva contemplar en la formulación y evaluación del
presupuesto no solo las variables financieras, sino también las variables
reales relacionadas con la producción pública de bienes y servicios.
La Ley Nº 24156 de Administración Financiera y Sistemas de Control
del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, fueron verdaderos puntos de referencia en las finanzas públicas nacionales
y el camino de una serie de reformas administrativas seguidas en casi
todas las provincias, en muchos municipios y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, consolidando un marco conceptual basado en el reconocimiento de hacienda productiva, la técnica de presupuesto por programas
y el carácter sistémico de la administración financiera.
La modernización del Estado, generada a partir de la sanción de
la Ley mencionada provoco un profundo cambio en los procesos de administración y gestión de los recursos financieros del sector público.
Según Luis Cowes:2
Es mucho lo que se ha avanzado en cada uno de los subsistemas de presupuesto, contabilidad, crédito público, tesorería, inversión pública,
compras, recursos humanos y administración tributaria; en los clasificadores de recursos y gastos, en la imputación de la registración de las
transacciones económicas, en la presentación de la ley de presupuesto
en tiempo y forma, en la presentación de la Cuenta de Inversión, el desarrollo de la cuenta única, los Balances del Sector Público y el acceso a la
información financiera en tiempo real. Estos avances de la Administración financiera fueron objetivamente condición necesaria para la gestión pública pero indudablemente insuficientes para evaluar y registrar
la producción del Estado.
2. Cowes, Luis, “Enfatizando la necesidad de registrar la producción pública”, en Revista jurídica ASAP, Nº 51, Buenos Aires, junio de 2013.
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Por su parte, Marcos Makón3 señala que la Ley Nº 24156 trajo aparejada importantes mejoras en la administración financiera, que se
fundamentan en mantener una concepción integral e integradora de
los distintos subsistemas que la componen (presupuesto, contabilidad,
tesorería y crédito público). Esa idea, basada en la “Teoría de Sistemas”
generó importantes modificaciones en la gestión y administración de
los recursos públicos. Sin embargo, sostiene que
Si bien se han logrado avances sustanciales en la obtención de informaciones sobre la gestión económico-financiera de las instituciones públicas, lo
que permitió mejorar los procesos de toma de decisiones por los niveles
políticos y gerenciales en materia de asignación de recursos, no se logró
una transformación profunda en los métodos para administrar y vincular
los recursos reales con los financieros. Continuaron predominando, en forma casi exclusiva, las normas y criterios tradicionales sobre la asignación
y uso de los recursos financieros […] fueron muy escasos los avances en
materia de definición de indicadores de producción y nulos los avances en
materia de determinación de los de resultados e impacto […] La debilidad
en la programación presupuestaria determinó que, si bien se utilizaban las
categorías programáticas, dichas categorías fueron, en la mayor parte de
los casos, una repetición de las estructuras institucionales piramidales y no
centros de gestión productiva donde se asignan gastos a unidades ejecutoras para producir los bienes y servicios. Por último, la debilidad de los sistemas de planificación y las pujas sectoriales y regionales en la asignación
y uso de los recursos públicos originó una proliferación de recursos para
fines predeterminados, constantes a través del tiempo, que van a “contramano” de un modo de asignación de recursos con base en la definición de
resultados a alcanzar. Lo que primó fue el cumplimiento de la norma legal
que definía el destino de dichos recursos. Ello determinó que se siguiera
programando el presupuesto tomando como base exclusiva la capacidad
de oferta de las instituciones públicas y no la compatibilización de dicha
oferta con las demandas que plantea la sociedad.

En el mismo sentido, Orlando Braceli ha sostenido que en general
el sector público argentino no se caracteriza por tener una buena ca3. Makón, Marcos Pedro, “La gestión por resultados, ¿es sinónimo de presupuesto por
resultados?”, presentado ante el XII Congreso Internacional del CLAD, Santo Domingo,
30 de octubre a 2 de noviembre de 2007. Disponible en: http://www.sidepro-sa.com.ar/wpcontent/uploads/2015/03/30-La-gesti%C3%B3n-por-resultados-es-sin%C3%B3nimo-depresupuestos-por-resultados.pdf [fecha de consulta: 05/07/2021].
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pacidad gerencial debido a los déficits que muestran sus estructuras
presupuestarias, los procesos de formulación, los sistemas de información, de registración y de control.
Al igual que los autores precedentes, Braceli rescata los importantes aportes que generó la Ley Nº24156 en materia de administración
financiera, reconociendo la importancia que hoy tiene la visión tradicional del presupuesto por la restricción de recursos existentes, pero
también coincide en señalar que eso solo no basta para realizar una
asignación eficiente, y va más allá al sostener que: “ante la existencia
de múltiples necesidades y la restricción de recursos asignar eficientemente es una obligación moral de la dirigencia”,4 realizando las siguientes observaciones:
• Los presupuestos parten de supuestos implícitos muy fuertes
como ser: i) que los recursos son ilimitados y ii) que las necesidades de la gente no cambian. La realidad nos muestra todo
lo contrario, los recursos son escasos y las necesidades de la
gente son cambiantes.
• La estructura del presupuesto desconoce la variable territorial
como si las necesidades de la gente se distribuyeran en forma
homogénea en el país, en las provincias o dentro de un mismo
municipio.
• Existen programas con múltiples metas que dificultan la evaluación de las políticas públicas.
• En la formulación del presupuesto no se toma como rutina
discutir qué se debe hacer, cuánto se debe hacer, dónde se
debe hacer, quién lo va hacer, y con qué se va hacer o qué necesita para poder hacerlo.
• Existe una baja productividad en el uso de los recursos, porque no existe en la actividad pública un conocimiento acabado
de la producción total.
• En el sector público argentino existe una visión financiera del
presupuesto que hace imposible la participación de la gente. El
4. Braceli, Orlando, “La evaluación de las políticas públicas (el caso argentino), en
Ginestar, Ángel (comp.), Lecturas sobre administración financiera del sector público, Buenos
Aires, CITAF-OEA y UBA, Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Posgrado,
ASAP y ASIP, 1998, vol. II, cap. II.
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presupuesto es una herramienta que fija el límite máximo que
tiene un determinado funcionario para gastar (no para hacer).
• En la Argentina existen serias dificultades para la evaluación
de las políticas públicas, debido a las insuficiencias en el proceso de formulación presupuestaria, la falta de una contabilidad de variables reales o físicas que registren lo que el Estado
hace y por la forma de presentación que imposibilitan identificar y menos evaluar los desvíos.
Todas estas valiosas opiniones y definiciones describen el escenario previo a la sanción de la Ley Nº 70, donde coinciden en reconocer
los aportes que hizo la Ley Nº 24156 en materia de administración financiera, pero destacan también los escasos resultados obtenidos con
su implementación en cuanto a generar una forma diferente de funcionamiento de las entidades que conforman el sector público.
Por esa razón, la Ley Nº 70 no solo trata la administración financiera y los sistemas de control, sino que incorpora a su plexo normativo en
el Título II normas destinadas a definir los instrumentos a través de los
cuales se realiza la gestión pública y los objetivos y funciones que debe
cumplir el órgano responsable de llevar adelante el sistema de gestión.
Por eso, el concepto de gestión propuesto en la Ley Nº 70 es más
amplio que la administración financiera porque incluye, además del
Presupuesto y del resto de los subsistemas que conforman la Administración Financiera, el Programa General de Gobierno, el Plan
Plurianual de Inversiones; y, a su vez, a lo largo de su lectura (lo mismo ocurre con su reglamentación) se distinguen tres momentos perfectamente diferentes: la programación de la acción de gobierno, la
ejecución de la misma y su evaluación.

Características de la reforma
Tanto en el proceso de formulación del primer presupuesto5 confeccionado dentro de los lineamientos de la Ley Nº 70, como así también en el proyecto que reglamentó dicha Ley, se terminó de definir el
marco conceptual de la reforma.
5. Ley Presupuesto 1999, CABA.
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Dentro de las estrategias prevista por la Ley Nº 70 estuvo la de
plantear la reforma integral del Estado porteño partiendo de una adecuada utilización del presupuesto, que posibilitara evaluar integralmente la gestión, conocer los resultados de las acciones del gobierno
tendientes a satisfacer las necesidades públicas, señalar a los responsables de la gestión que tienen que rendir cuentas por el uso de los recursos públicos y generar canales de participación en todas sus formas
que posibiliten el conocimiento de los actos de gobierno y una mayor
transparencia de los mismos.
Bajo esta idea, el buen uso del presupuesto público definido por
la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control, se convierte en el instituto central de la reforma, es el inductor de las transformaciones estructurales y una herramienta fundamental para poder
modernizar y aumentar la productividad en el sector.
La Ley Nº 70 intentó realizar un cambio cualitativo respecto de la
situación existente al año 1998 y, para resumir las principales características de esta norma, se han analizado distintos trabajos de varios
autores, pero en especial los realizados por el doctor Orlando Braceli6
donde plantea conceptos que son receptados por la reglamentación y
que permiten describir las principales características de la Ley, a saber:
• El concepto de gestión previsto comprende la programación
de la acción del gobierno, la ejecución de la misma y la evaluación entre lo programado y lo verdaderamente ocurrido.
• El presupuesto es una herramienta de gestión si se puede vincular variables financieras con las variables reales, es decir,
tenemos que conocer los productos y las necesidades y los recursos que se utilizan para su producción.
• Por tal motivo, el presupuesto deberá desarrollar un sistema
integrado de información física y financiera que posibilite la
programación, seguimiento y evaluación integral de la gestión.
• De esta forma la estructura definida en el presupuesto deberá
contener como mínimo la siguiente información:
- las necesidades públicas totales y su vinculación con el
programa,
6. Braceli Orlando, El Presupuesto: una estrategia para la transformación del sector público en
la provincia de Mendoza, Mendoza, El Gobierno, 1993
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- los productos finales de los distintos programas,
- los productos intermedios que surgen de las distintas acciones
que componen cada programa,
- los responsables de cada programa y de cada actividad específica,
- la apertura territorial,
- los insumos que se necesitan para llevar adelante la acción
de gobierno,
- las relaciones de insumo/producto en términos físicos tendientes a generar indicadores que posibiliten establecer estándares de funcionamiento.
La asignación de recursos es la última etapa de un proceso
que se iniciaría con la identificación de las necesidades y del
estado de la organización.
El proceso de formulación del presupuesto, debe explicitar y
discutir; ¿qué hacer?, ¿cuánto?, ¿con quién?, ¿en dónde? y ¿qué
se necesita para poder hacerlo?
Contestadas todas y cada una de estas preguntas el presupuesto se convierte en:
- La expresión del plan de gobierno,
- Un sistema de información integrado de múltiples usos,
- Un mecanismo de asignación de recursos públicos,
- Un instrumento que posibilita medir la eficiencia y productividad de los recursos,
- Un elemento que permite rediscutir integralmente el Estado,
- Una herramienta que induce a incrementar los niveles de
participación,
- Una herramienta de gestión al relacionar las variables reales
con los recursos financieros.
El presupuesto pasa a ser la estructura de los demás sistemas
que conforman la gestión del sector público de la Ciudad.
Incorpora como rutina en la discusión de la formulación del
presupuesto al rol del Estado.
Propone generar las condiciones para avanzar en la instrumentación de presupuestos con altos componentes participativos.
Permite observar las políticas públicas de diferente manera, no
solo evaluar la gestión financiera de la ejecución presupuestaria
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(crédito vigente sobre el devengado), sino que posibilita medir
el impacto de la acción de gobierno sobre la necesidad (diferencial de la necesidad pública sobre el producto) como así también
el costo de la acción, es decir, el costo de los bienes y servicios
que se producen.
Como puede apreciarse, el modelo conceptual encarado con la reforma introduce una manera diferente de gestionar el dinero público;
no solo se analizarán los aspectos financieros sino también la cantidad
y calidad de los bienes y servicios producidos.
A continuación se desarrollan algunas precisiones sobre definiciones que aparecen en el marco normativo de la Ley Nº 70, y que son
novedosas a la hora de preparar, ejecutar y analizar los presupuestos.

La ley prioriza el conocimiento de la necesidad pública para
definir las acciones de gobierno
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su
artículo 17 que
La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las
condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios,
técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.

La Ley Nº 70 y su reglamentación recogen el mandato de la Constitución señalado en varios de sus artículos que la estructura del
presupuesto debe explicitar e identificar las necesidades públicas.
Así el artículo 9 de la Ley Nº 70 “garantiza la participación de la
población en la elaboración y seguimiento del presupuesto, plan general de gobierno y en el plan plurianual de inversiones”, mientras la
reglamentación establece, que dentro de las condiciones que deben
cumplirse para hacer viable esa participación, tanto en los procesos
presupuestarios de formulación como la estructura presupuestaria,
deben hacerse explícitas e identificar las necesidades públicas.
Por otra parte, el artículo 11 del Decreto Nº 1000/99, reglamentario
del artículo 22 de la Ley Nº 70, sostiene que: “… las necesidades públicas son el punto de partida de la programación, debiendo vincularse a
las mismas con los productos finales que se prevean generar…”.
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También, el artículo 49 de la Ley Nº 70 define los contenidos mínimos que debe contener el proyecto de ley de presupuesto, indicando la
reglamentación que la unidad primaria de programación, asignación,
registración, seguimiento, evaluación y control es el programa, que
deberá tender a identificar las necesidades públicas que originen la
apertura del mismo.
Además, la ley establece que todo accionar productivo se debe sustentar en una necesidad o carencia pública que le da origen, identificando en el presupuesto los tres elementos básicos de todo proceso de
asignación de recursos que son: las necesidades públicas, los productos (bienes y servicios públicos) y los insumos que se necesitan para
satisfacer esas necesidades.
Como se puede apreciar en varios artículos de la Ley Nº 70 y su reglamento se expresa la obligación de identificar las necesidades y las carencias ya que estas constituyen una característica esencial del modelo.
No hay programa, no hay políticas públicas si no existen las necesidades, y el objetivo de todo gobierno de acuerdo al mandato establecido en el artículo 17 de la Constitución de la CABA, debe ser la
eliminación o reducción de las necesidades insatisfechas.
La falta de explicitación de las necesidades en el presupuesto imposibilitan medir el impacto de la acción o programas de gobierno en
las necesidades totales lo cual dificulta la participación ciudadana e
impiden determinar las brechas existentes entre las necesidades totales con las prestaciones de servicios o bienes efectivamente producidos en el ejercicio.

La estructura del presupuesto identifica con un criterio espacial
los productos que se producen desde el Estado
El Estado debe explicitar las necesidades de la gente y el lugar (antes Centro de Gestión y Participación, ahora Comunas), donde se van
a desarrollar las acciones de gobierno que darán respuestas a cada una
de ellas. No asignar los recursos sin considerar el territorio es irracional y presupone que esas necesidades se presentan homogéneamente
en toda la Ciudad.
Es importante señalar que la estructura del presupuesto de la Ciudad desconoce la variable territorial, los presupuestos se formulan sin
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tener en cuenta un criterio espacial, como si fueran similares las necesidades públicas de los habitantes de Villa Lugano y de los que viven en
Recoleta o Barrio Norte.
Según Braceli, “… es imposible conocer las necesidades si no se
conoce el territorio. Tomar conocimiento sobre las necesidades sin
conocer su distribución espacial necesariamente lleva a gobernar en
base a promedios”.7 Por consiguiente, la estructura del presupuesto
debe incorporar la racionalidad que significa incluir el territorio y formular el presupuesto al nivel más bajo posible de desagregación.
También sostiene que: “Es imposible crear canales participativos
si la estructura del presupuesto no identifica con un criterio espacial,
el servicio público primario y su correspondencia con las necesidades
de la gente”.8
Estas afirmaciones de Braceli quedaron plasmadas en varios
artículos del Decreto Nº 1000/99 que reglamentó la Ley Nº 70:
• El punto 3) del inciso b) del artículo 5 del Decreto Nº 1000/99
–reglamentario del art. 9 de la Ley–, define que: “b) En la estructura presupuestaria se deben hacer explícitas: 3. La identificación por Centro de Gestión y Participación y/o Comuna
de la necesidad y del servicio”.
• Artículo 27 del Decreto Nº 1000/99 –reglamentario del art. 49
de la Ley–: “La unidad primaria de programación, asignación,
registración, seguimiento, evaluación y control es el programa. Este instrumento debe tender a identificar:
- Las necesidades públicas que originan la apertura del programa.
- El objetivo de la acción.
- Las acciones para alcanzar el objetivo.
- La cobertura o meta a alcanzar en la acción.
- El responsable del programa.
- Los insumos relevantes.
• La información precedente tenderá a proveer por Centro de
Gestión y Participación y/o Comuna”.
7. Braceli, Orlando, Base para el Proceso de Formulación de los Instrumentos de Programación
del 2do. Ciclo de Aplicación de la Ley 70 y Decreto 1000, Buenos Aires, 2000.
8. Ídem.
139

colección doctrina

•

Artículo 29 del Decreto Nº 1000/99 –reglamentario del art. 52
de la Ley–: “Los incrementos en el presupuesto de gastos deben contar con el financiamiento respectivo. Deben ser asignados a un Programa –nuevo o existente– identificándose las
metas y los criterios de asignación territorial”.
Si se desconoce la variable territorial y las carencias o necesidades
de la población la asignación de recursos es irracional y homogénea, lo
que genera mayores brechas y desequilibrios territoriales.
El ordenamiento territorial es imprescindible para la fijación del
desarrollo regional, y es importante esta definición porque la Constitución de la CABA, en su artículo 18 dispone que: “La Ciudad promueve
el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense
las desigualdades zonales dentro de su territorio…”.
Se debe destacar que los Sistemas de Gestión y Administración
Financiera deben asegurar el cumplimiento de los principios de redistribución y compensación de las diferencias estructurales existentes
entre las comunas conforme lo determina la Constitución de la CABA.
Ahora bien, si los presupuestos se formulan sin considerar las necesidades, sin la posibilidad de vincular estas con la acción de gobierno
y si se desconoce la variable territorial, difícilmente se podrá dar curso
racionalmente a la manda fijada por la Constitución de la Ciudad.

Promueve la participación de los ciudadanos en la planificación,
ejecución y evaluación del presupuesto
La Constitución de la Ciudad estableció en su artículo 52: “… el carácter participativo del presupuesto. La ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos…”.
Por su parte, la Ley Nº 70 dispone en su artículo 9:
Se garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del
Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de la Ciudad a través de foros
temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los mecanismos que
surjan de la Ley de Presupuesto Participativo.

Además, el artículo 29 expresamente dispuso que “El presupuesto
de la Ciudad de Buenos Aires, tiene carácter participativo, el cual se
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garantiza mediante la consulta a la población en el proceso de elaboración y seguimiento”.
Históricamente el GCABA se ha negado a cumplir con esta normativa a pesar de su vigencia.
Para muchos gobiernos locales y para el GCABA, el presupuesto
participativo (PP) debe constituir un canal directo para que los vecinos
definan las prioridades presupuestarias y las obras de sus barrios. Es
decir, un espacio de debate donde se toman decisiones sobre la gestión
pública de la Ciudad en el que se promueve la gestión asociada entre el
Estado y la sociedad civil y se facilita la autogestión de la comunidad.
Pero la participación no se garantiza con destinar un porcentaje
del presupuesto para la realización de proyectos creados, debatidos y
elegidos por los vecinos, sino que la participación de la ciudadanía se
tiene que dar durante toda la gestión y esto implica que la ciudadanía participe en las etapas de planificación, seguimiento, evaluación y
control de las políticas públicas.
Ello, en virtud de que la participación de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones es considerada como un requisito necesario para el fortalecimiento del sistema democrático en el que no
solo se fijan acciones de gobierno por el lado de la oferta, sino que se
deben tener en cuenta las preferencias de los ciudadanos y se deben
dar oportunidades para que los ciudadanos revisen sus preferencias y
puedan cambiarlas en caso de ser necesario, promoviendo la participación ciudadana en las políticas gubernamentales.

Incorpora la rendición de cuentas de los responsables y
posibilita diferentes tipos de evaluación de las políticas públicas
Tal como afirman Peruzzotti y Smulovitz:9
… el concepto de accountability o responsabilidad hace referencia a la capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus
conductas, es decir, que están obligados a justificar y a informar sobre sus
decisiones y a que eventualmente puedan ser castigados por ellas.

9. Smulovitz, Catalina y Peruzzotti, Enrique (eds.), Controlando la política, ciudadanos y
medios en las democracias latinoamericanas, Buenos Aires, Editorial Temas, 2002, p. 25.
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En la misma línea, en un trabajo publicado por la Fundación Poder Ciudadano10 se señala que:
El concepto de responsabilidad del funcionario público implica
tres dimensiones:
i. la primera está referida al acceso a la información que debe
brindar el funcionario sobre sus actos;
ii. la segunda es una consecuencia de la primera que se vincula
a las explicaciones y razones acerca de por qué se tomó o dejó
de tomar tal o cuál decisión;
iii. la tercera está relacionada con la existencia de sistemas institucionales y agencias gubernamentales que tengan la capacidad suficiente de controlar y sancionar a los responsables de
violar sus deberes públicos.
Todas estas claras definiciones sobre la accountability están receptadas en varios artículos de la Ley N° 70, previendo en su artículo 23 que
Los/las responsables de Programas y/o Proyectos y sus superiores jerárquicos deben confeccionar informes trimestrales sobre el desarrollo de las
actividades de su área, evaluando los medios utilizados y los resultados obtenidos, los que deben ser elevados al Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el artículo 12 reglamentario del artículo 23 de la Ley
establece que “La OGEPU establece las características de los informes
trimestrales que deben elaborar los responsables de los programas y
los superiores jerárquicos de las áreas”.
A su vez, en la parte quinta de la Ley Nº 70 y en el Decreto que la
reglamenta, se va a establecer la obligación de rendir cuentas a los funcionarios públicos sobre la ejecución física y financiera de la ejecución
presupuestaria, la explicación de los desvíos entre lo programado y lo
ejecutado y el cumplimiento o no de las metas fijadas.
De acuerdo a los responsables involucrados, estas obligaciones
pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

10. Dassen, Nicolás; Arias, Julieta y Feser, María Eleonora, El Fortalecimiento de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Construyendo puentes entre los Organismos de Control y la Sociedad Civil. Los casos de la Ciudad Autónoma de buenos aires, Mendoza y Santa Fe,
Buenos Aires, Fundación Poder Ciudadano, 2009, p. 13.
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Jurisdicciones y entidades a través de las Oficinas de Gestión Sectorial
(OGESE)11
• Llevar registros de información acerca de la gestión física de
la ejecución de los presupuestos a su cargo.
• Informar los resultados de su ejecución física a la OGEPU mediante la identificación de los desvíos entre lo ejecutado y lo
programado, el análisis de sus causas y la propuesta de medidas que permitan reprogramar la ejecución o mejorar los
procesos futuros de programación.
• Remitir al responsable de la Jurisdicción información acerca
del estado de ejecución presupuestaria del área.
Oficina de Gestión Pública (OGEPU)12
• Evaluar la ejecución presupuestaria (física y financiera) en
forma trimestral y al cierre del ejercicio.
• Preparar sus propios informes de evaluación sobre la ejecución de los presupuestos, sobre la base de los registros contables y a la información remitida por las OGESEs.
• Efectuar las recomendaciones que considere necesarias a las
autoridades superiores y a los responsables de los Organismos involucrados, como consecuencia de la interpretación de
las variaciones operadas entre la ejecución y la programación
y la determinación de sus causas.
• Comunicar en forma inmediata a los superiores jerárquicos,
sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe trimestral, en aquellos casos en que se hayan detectado
desvíos significativos.
• Elaborar, al cierre del ejercicio y por cada Jurisdicción o entidad, un resumen sobre el grado de cumplimiento de los
resultados, incorporando los comentarios sobre las medidas
correctivas adoptadas durante el año y sus resultados.
Cualquier sistema de evaluación y control tiene como objetivo
establecer la existencia de desvíos respecto de algún sensor, meta u
objetivo, y en caso de que se lo encuentre, debe identificar los motivos

11. Ley Nº 70, art. 71 y Decreto Nº 1000, arts. 36 y 37.
12. Ley Nº 70, art. 72 y Decreto Nº 1000, art. 37.
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o las causas que lo generaron y realizar las acciones correctivas a fin de
encauzar el camino para poder lograrlo.
Estas decisiones de corrección pueden significar: tareas de reprogramación de recursos, reprogramación de metas, reprogramación de
metas y recursos y/o la reprogramación del responsable.
Ahora bien, solo puede ser objeto de evaluación aquello que se encuentra explicitado con anterioridad, lo programado, por eso si no se
define la necesidad pública, sino se explicitan cuáles son los bienes y
servicios que se van a producir para satisfacer la misma, si no se conoce al responsable de llevar adelante esa acción, difícilmente se podrán
detectar los desvíos, deslindar responsabilidades y efectuar las acciones correctivas para poder cumplir con esas metas iniciales.
Por esta razón cobra vital importancia la estructura y la calidad de
la formulación presupuestaria, porque las variables que no se identifican
en la estructura presupuestaria (necesidades públicas, productos, responsables, territorio), y no son objeto de debate a la hora de formular el
presupuesto, no van a poder ser evaluadas y por lo tanto rendidas.
De ahí, la importancia del presupuesto como sistema de información, ya que de las variables físicas y financieras que contiene su
estructura depende los tipos de evaluación de las acciones de gobierno
que se puedan realizar. Es decir, además de los análisis tradicionales
de la ejecución física y financiera del presupuesto, se pueden realizar
las siguientes evaluaciones:
• Impacto de la acción de gobierno sobre la necesidad
Si se identifican las necesidades públicas y se las puede relacionar con los productos que surgen de las acciones de gobierno, podemos evaluar el impacto de la acción de gobierno
sobre la necesidad. La necesidad indica la carencia y el producto es el resultado de la acción de gobierno para eliminar
esa carencia.
Producto / Necesidad = Necesidad Satisfecha
Si la política es plena y no existen necesidades insatisfechas,
el resultado de esta relación tiende a 1 y, por el contrario, el
complemento de esta relación indica las necesidades insatisfechas.
1 – (Producto / Necesidad) = Necesidad Insatisfecha
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•

Este tipo de evaluación de las políticas públicas es importante
a la hora de cumplir y asistir a las personas con necesidades
básicas insatisfechas de acuerdo al mandato del artículo 17 de
CCABA.
El costo de la acción de gobierno
Si el presupuesto puede relacionar variables reales con financieras es posible entonces evaluar el costo de la acción de gobierno.
La finalidad de este análisis es verificar a que costo se produjeron los bienes y servicios realizados por la unidad ejecutora
de programa, y es posible a partir de la relación entre el gasto
y el producto.
Gasto (variable financiera) / Producto (variable real) = Costo
de la Acción

Hacia un fortalecimiento del sistema de gestión
pública
Con la sanción de la Ley Nº 70 se quiso suplir aquellas deficiencias que tenía la Ley Nº 24156 en cuanto a que los presupuestos se
conviertan en verdaderas herramientas de gestión que generen transformaciones en el funcionamiento de las instituciones públicas. Sin
embargo, siguieron subsistiendo aquellos problemas que se pensaban
resolver tales como el déficit en la estructura y formulación del presupuesto, la falta de planificación, la carencia del desarrollo de indicadores y la inexistencia de cambios en los criterios de asignación de
recursos presupuestarios.
A pesar de las características del modelo definido en la Ley Nº 70,
el presupuesto siguió siendo considerado como una herramienta idónea para controlar el uso de los recursos financieros asignados a las
instituciones públicas y no como una herramienta de gestión.
Humberto Petrei,13 al analizar la gestión de los países industrializados que están a la vanguardia en el campo de presupuesto, evaluación y control (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia,
Australia, Nueva Zelandia) y también de algunos países de América
13. Petrei, Humberto, Presupuesto y control: pautas de reforma para América Latina, Banco
Interamericano de Desarrollo, 1997.
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(como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela), ha
sostenido que los resultados fiscales no son independientes de las instituciones y procedimientos que rigen la elaboración del presupuesto,
su aprobación, su ejecución y su control.
De allí, radica la importancia que le da al proceso presupuestario
y a los sistemas de control, señalando que aquellos países con un alto
desempeño en la gestión pública son lo que poseen una clara correspondencia entre los programas que llevan adelante los gobiernos y las
preferencias de los ciudadanos, donde se planifica, se desarrollan indicadores y surge la necesidad de observar los principios de economía,
eficacia y eficiencia para dotar de mayor transparencia a los actos de
gobierno.
Además, sostiene que en estos países exitosos:14
El gerenciamiento, o nueva administración pública, constituye un enfoque diferente para la administración pública que busca adoptar para
el manejo del gobierno un sistema de incentivos y principios que hasta
hace poco se aplicaban al sector privado.

Promueve la necesidad de simplificar las normas y reglamentos
que rigen para los funcionarios públicos y la conveniencia de otorgarles mayor independencia y libertad en el uso de recursos a su disposición. La relación de poder se transforma en una relación de servicio. El
funcionario debe preocuparse por atender mejor a su cliente, que es el
ciudadano que requiere los servicios del sector público. En materia de
presupuesto, se traduce en poner el control de los fondos en manos
de quien pueda utilizarlos mejor y de quienes estén cerca de la demanda
final para poder medir mejor el grado de respuesta o de satisfacción de
la prestación que se trata.
Este nuevo gerenciamiento desarrollado conceptualmente se
basa en la técnica denominada presupuesto por resultados, que es
compatible con la técnica del presupuesto por programa, pero introduce elementos adicionales a la misma.
Para Marcos Makón,15 el presupuesto por resultado recoge una de
las características centrales del presupuesto por programa, como es que
14. Ibídem, p. 20.
15. Makón, Marcos, “La gestión por resultados, ¿es sinónimo de presupuesto por resultados?”, op. cit.
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… en el proceso presupuestario se deben expresar claramente las relaciones insumo-producto y que la definición de políticas es el marco para
definir la producción pública, enfatizando en el desarrollo metodológico
de los indicadores de impacto o resultado y en la determinación de relaciones causales entre los resultados y la cantidad y calidad de los bienes
y servicios a producirse por parte de las instituciones públicas.

Pero advierte que
Si se aplica una técnica del presupuesto basada en resultados sin modificar
los patrones esenciales actuales de la cultura organizacional y los modos
tradicionales de administración, donde se privilegia el cumplimento formal de medios sobre la ejecución de fines, se estará ante un nuevo esfuerzo
de reforma presupuestaria que será de carácter meramente formal, como
ha sido las experiencias de las instrumentadas hasta ahora…

Son innumerables las exposiciones, publicaciones y trabajos técnicos realizados por dicho autor sobre esta cultura reformista de la
“nueva administración” o “gerencia pública” basada en la gestión por
resultados que han contribuido a reconocer la necesidad de generar
cambios en la forma de administrar los recursos públicos, instaurando
una nueva cultura del presupuesto para convertirlo en una verdadera
herramienta de gestión.

Herramientas para robustecer el sistema de gestión
pública en la Ciudad
Desde un punto de vista conceptual, el modelo de gestión por resultados señala dos aspectos básicos que hacen a la esencia de la producción pública que es la diferenciación entre los bienes y servicios que
se producen desde el Estado y sus resultados. Es decir, las autoridades
superiores de cada jurisdicción o entidad estatal asignan recursos a
sus funcionarios para que a través de la ejecución del presupuesto los
destinen a la producción de bienes y servicios que, de acuerdo a los
objetivos y planes estratégicos del gobierno, busquen alcanzar un resultado que satisfaga las necesidades de la población. Por su parte, los
funcionarios se comprometen a cumplir las metas y a rendir cuenta de
los resultados obtenidos.
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La planificación estratégica marca el rumbo de las instituciones
públicas a largo plazo a través de la formulación de objetivos y planes
de acción estratégicos, mientras que el presupuesto anual persigue
planificar, ejecutar y evaluar el conjunto de los planes de acción de
gobierno que se tienen que realizar en un ejercicio económico, para
poder alcanzar los objetivos definidos en la planificación estratégica.
De esta manera, dada la estrecha vinculación entre el plan de gobierno y el presupuesto, corresponde que exista en el articulado de la
Ley Nº 70 expresiones taxativas que diferencien claramente la planificación estratégica de largo plazo con el presupuestario que representa
el plan a corto plazo.
Además, el plexo normativo de la Ley Nº 70 debería incluir artículos vinculados con los conceptos que se detallan a continuación:
4.1) Reingeniería de procesos;
4.2) Acuerdos – Programas;
4.3) Cuadros de Mando o Tableros de Control;
4.4) Flexibilización e Incentivos;
4.5) Indicadores; y
4.6) Nuevos Roles de la Legislatura, de los Órganos de Control y la
Sociedad Civil.

Reingeniería de procesos
Esta relación entre los objetivos políticos a alcanzar en el plan estratégico y su concreción en el corto plazo a través del presupuesto,
requiere que las Autoridades Superiores y los funcionarios responsables de las unidades ejecutoras de programas (Gerentes Públicos) establezcan nuevas formas de relacionarse, ya que esta forma de gestionar
demanda revisar procedimientos administrativos e instancias de
coordinación con otros actores porque pueden existir inconsistencias
entre los planes generales de acción de gobierno y las rutinas operativas que se realizan diariamente.
Esta reingeniería de procesos, permite modificar los procedimientos y prácticas de trabajo a fin de que se produzcan con mayor
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eficiencia los bienes y servicios que según el plan estratégico se consideran prioritarios.16

Acuerdos – Programas
La instrumentación del Modelo de Gestión por Resultados, se puede dar a través de “Acuerdos – Programas”,17 que presuponen redefinir la
gestión, privilegiando los resultados por sobre los procedimientos, priorizando la rendición de cuentas y la transparencia de todos los actos de
gobierno. Es decir, el funcionario a cargo del Organismo con el que se
establezca el “Acuerdo – Programa” deberá cumplir con ciertos objetivos
de gestión con los que se comprometerá al firmar el documento.
La Ley Nº 2515218 sancionada parcialmente a fines de la década
de 1990, con la finalidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado nacional y aumentar la eficiencia y calidad de la gestión pública, establecía una serie de medidas que presentaron en sociedad el modelo
de gestión por resultados.
Si bien muchos de los artículos de esta norma fueron derogados
o reemplazados por otros textos normativos, es importante rescatar
el marco conceptual previsto en la Ley Nº 25152 a la hora de analizar el
modelo de gestión por resultados.
Así, el artículo 5 inciso c) de la Ley Nº25152 estableció entre otros
puntos que la Jefatura de Gabinete celebrará:
… acuerdos - programas con las unidades ejecutoras de programas presupuestarios, a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad
en su gestión. Dichos acuerdos tendrán una duración máxima de hasta
cuatro (4) años y se convendrán en el marco de las siguientes pautas:

16. Makón, Marcos, “V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública”, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24 al 27 de octubre
de 2000.
17. También se los conoce como “Compromisos de Resultados de Gestión” (CRG).
18. Ley N° 25152 “Establécense las medidas a las cuales se deberán ajustar los poderes
del Estado Nacional para la administración de los recursos públicos. Formulación del
Presupuesto General de la Administración Nacional. Eficiencia y calidad de la gestión
pública. Programa de Evaluación de Calidad del Gasto. Presupuesto plurianual. Información pública y de libre acceso. Créase el Fondo Anticíclico Fiscal”. Sancionada:
25/08/1999, promulgada parcialmente: 15/09/1999.
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I.

— Compromiso de la unidad ejecutora en materia de cumplimientos de políticas, objetivos y metas debidamente cuantificadas.
II. — Niveles de gastos a asignarse en cada uno de los años del acuerdo.
III. — Se acordará un régimen especial para la aprobación de determinadas modificaciones presupuestarias.
IV. — Se acordará un régimen especial para la contratación de bienes y
servicios no personales.
V. — Facultades para el establecimiento de premios por productividad
al personal del respectivo programa, dentro del monto de la respectiva masa salarial que se establezca para cada uno de los años del
acuerdo en el marco de las facultades del Estado empleador establecidas en la Ley 14.250 y sus modificatorias y/o la Ley 24.185 y sus
reglamentarias.
VI. — Atribución para modificar la estructura organizativa, eliminar
cargos vacantes, modificar la estructura de cargos dentro de la respectiva masa salarial y reasignar personal dentro del programa.
VII. — Atribución para establecer sanciones para las autoridades de los
programas por incumplimiento de los compromisos asumidos, las
que serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Si bien la Ley es nacional, el espíritu del artículo citado puede perfectamente adaptarse al ámbito local. Recordemos que el Plan Estratégico de Modernización tiene por objeto incrementar la calidad de
los servicios a cargo del Estado y, para ello, requiere la evaluación sistemática de los costos de los mismos en relación con sus resultados,
permitiendo mejorar el desempeño gerencial de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los organismos públicos, optimizando de esta
manera la utilización de recursos humanos y materiales en las distintas áreas del Estado.

Cuadros de mando o tableros de control
En este nuevo paradigma, para cumplir los objetivos del plan estratégico, se requiere de la instrumentación de “Cuadros de Mando”
o “Tableros de Control” que faciliten el seguimiento y control de los
compromisos y obligaciones asumidas por los funcionarios de las unidades ejecutoras de programas, como así también la evaluación de los
programas y proyectos previstos en el presupuesto, para contribuir a
la coordinación del plan estratégico y al proceso de toma de decisiones
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del Gobierno de la CABA en la obtención de resultados que satisfagan
las necesidades de la población.
En todo este proceso, se requiere un control de gestión que posibilite la evaluación permanente de los resultados obtenidos en la implementación de una política y monitorear si los objetivos logrados se
condicen con los esperados, ya que la eficiencia de una organización
puede mejorar mediante procesos que le permitan evaluar el desempeño obtenido y el logro de los objetivos propuestos.
Para este propósito, se debería favorecer el desarrollo de “Cuadros
de Mando” o “Tableros de Control” para monitorear los resultados obtenidos que surgen de los programas y proyectos incluidos en el Plan
de Acción de Gobierno y en el presupuesto, ya que se busca priorizar
el cumplimiento del resultado planeado antes que poner énfasis en los
procesos.

Flexibilización, incentivos, indicadores y nuevos roles
Retomando la opinión de Makón,19 podríamos considerar que los
modelos de gestión por resultados se basan sobre cuatro ejes fundamentales:
• Otorga una mayor flexibilidad y simplicidad en la gestión de
los funcionarios, ya que se prioriza el cumplimiento de los
resultados.
• Establece la obligación del funcionario público a rendir cuenta
de su gestión, y posibilita a través de la elaboración de indicadores, la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos
por las Unidades Ejecutivas responsables de los programas.
• Concede premios o castigos a los responsables en función de
los logros alcanzados.
• Redefine el funcionamiento actual de los poderes legislativos,
de los órganos de control externos y de la ciudadanía.

19. Makón Marcos, “Algunas Reflexiones sobre la gestión para resultados”, en Revista
jurídica ASAP, Nº 52, Buenos Aires, agosto de 2013.
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Reformas a la ley de gestión, administración
financiera y control
Las propuestas de modificaciones a la Ley Nº 70 pretenden conformar el marco normativo necesario para fortalecer la gestión y administración de los recursos, cambiando el tradicional procedimiento
que consistía en algo más que la autorización o denegación de gastos
para transformarse en una importante herramienta de acción en función de las prioridades que los sucesivos Gobiernos establezcan.
Esta idea de reforma apunta entonces a dotar al Estado de la
Ciudad de las herramientas necesarias para poder desarrollar sus políticas, en un marco donde los ciudadanos, que son los destinatarios
primarios de las políticas públicas, puedan percibir la marcha de un
nuevo régimen de gestión, administración financiera y control, y vuelvan a considerar al Estado como una fuente de resguardo de sus derechos y una efectiva herramienta de promoción material y social.
Bajo la presentación de un esquema similar a la del articulado de
un Proyecto de Ley, y resaltando la parte del texto que se agrega o modifica, se proponen los siguientes cambios al sistema de gestión pública de la Ciudad:
Modifíquese el artículo 5 de la Ley Nº 70 que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 5. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires establece
los órganos responsables de la dirección y coordinación de los sistemas
que integran la Gestión y Administración Financiera, los cuales dirigen y
supervisan la implantación y mantenimiento de los mismos.
Las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas
que integran la Gestión y Administración Financiera del Sector Público de la
Ciudad, serán ejercidas conjuntamente por la Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión y la Secretaría de Hacienda y Finanzas, la primera dependiente de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la otra dependiente
del MINISTERIO DE HACIENDA.
La dirección y supervisión de los sistemas de gestión serán ejercidas por la
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, mientras que la de Administración Financiera le corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
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Para presupuestar o realizar gastos del Sector Público de la Ciudad de
Buenos Aires, se debe cumplir con lo dispuesto por esta Ley y las reglamentaciones y normas que se dicten en su consecuencia.
Modifíquese el artículo 7 de la Ley Nº 70 que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 7. Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto deberán tenerse presentes principalmente para su interpretación y reglamentación,
los siguientes:
a. Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera,
legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.
b. Aplicar los principios de centralización normativa y descentralización operativa.
c. Incorporar en la gestión de las organizaciones públicas la planificación estratégica para el cumplimiento de resultados mensurables y
cuantificables.
d. Sistematizar las operaciones de programación, seguimiento evaluación y control de los recursos del Sector Público de la Ciudad.
e. Desarrollar sistemas e indicadores que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de las variables
físico-financieras del Sector Público de la Ciudad útil para la toma de
decisiones y para evaluar la gestión de los responsables de cada una
de las áreas administrativas.
f. Establecer como responsabilidad propia de la administración
superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público de
la Ciudad, la implantación y mantenimiento de:
i. Un sistema contable adecuado a las necesidades de registro
e información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas.
ii. Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo,
financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna.
iii. Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones
de los que es responsable la jurisdicción o entidad.
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Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de
contar con personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se le asignen en el marco de esta Ley.
Modifíquese el artículo 8 de la Ley Nº 70 que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 8. Los sistemas de Gestión y de Administración Financiera constituyen las principales herramientas con las que cuenta el Poder Ejecutivo para promover el desarrollo humano y económico equilibrado en la Ciudad
y asegurar de esta forma, el cumplimiento de los principios de redistribución y compensación de las diferencias estructurales existentes entre
las comunas, conforme lo determine la ley correspondiente.
Modifíquese el artículo 9 de la Ley Nº 70 que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 9. Se garantiza la participación de la población en la elaboración, seguimiento, evaluación y control del Presupuesto Anual, del
Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del
Gobierno de la Ciudad a través de foros temáticos y zonales. De esta forma en consonancia con el mandato de la Constitución de la Ciudad en el marco
de un proceso colaborativo se propicia un mecanismo de participación que incorpora el debate, el acuerdo y el voto ciudadano como herramientas de gestión
que posibilite a los vecinos en primer lugar, fijar prioridades en la asignación
de los recursos públicos destinando parte del Presupuesto de la Ciudad a la
realización de propuestas y proyectos que consideren necesarios para su barrio,
y en segundo término efectuar un seguimiento y evaluación de esas acciones.
A esos efectos se articularán los mecanismos que surjan de la Ley
de Presupuesto Participativo.
Modifíquese el artículo 10 de la Ley Nº 70 que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 10. Los sistemas establecidos y regulados por esta Ley y
toda norma que se dicte en consecuencia tendrán en consideración
las prioridades de asignación de recursos elaboradas por instancias de
participación de la población y deberán asegurar principios de redistribución que eviten y compensen las desigualdades zonales que existan o puedan
existir dentro de su territorio.
Modifíquese el artículo 11 de la Ley Nº 70 que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 11. La Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires se realiza
a través de la ejecución del Sistema de Programación General de la Acción de
Gobierno, del Sistema de Inversiones Públicas y del Presupuesto Anual.
Comprende integralmente tres momentos de las acciones de gobierno: la
programación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación y control de las
mismas, existiendo una vinculación plena entre el Programa General de Acción de Gobierno y el Presupuesto Anual.
Mientras, que el Plan General de Acción de Gobierno comprende la planificación estratégica de las instituciones públicas de la Ciudad, donde se formulan las políticas, los objetivos y acciones a alcanzar en el mediano y largo plazo,
el Presupuesto Anual implica alcanzar estas últimas en un ejercicio económico.
El Plan General de Acción de Gobierno exige concretarlo en planes anuales que detallen la forma de aplicarlo a corto plazo, siendo el Presupuesto Anual
la herramienta de gestión idónea para lograrlo.
Modifíquese el artículo 12 de la Ley Nº 70 que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 12. Los objetivos de los Sistemas de Gestión Pública son:
a. Generar procesos sistemáticos de planificación estratégica que incluyan diagnósticos, memoria, programas y proyectos para la
atención de aquellas necesidades públicas y cuestiones que sean
de competencia de la Ciudad, según la propia Constitución y
las leyes.
b. Proveer la metodología e información necesaria para que las decisiones públicas que se tomen tengan una estrecha relación entre los
resultados a obtenerse, los bienes y servicios públicos a producirse y
los recursos reales y financieros a utilizarse, efectuándose las mismas
siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia.
c. Ofrecer a los ciudadanos información confiable sobre el cumplimiento de los objetivos planteados por las políticas públicas incluidas en las diferentes herramientas de gestión previstas en
esta Norma y garantizar la transparencia de sus acciones.
d. Permitir la evaluación y la coordinación de los programas y de
las acciones públicas previstas en el Presupuesto Anual y analizar
los resultados alcanzados en relación a la Planificación Estratégica
prevista en el Plan General de Acción de Gobierno.
e. Aumentar la eficiencia y calidad de los bienes y servicios a cargo del
Estado mediante la evaluación sistemática de los costos de los mismos
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en relación a sus resultados, a fin de mejorar el desempeño gerencial
de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los organismos públicos, optimizando la utilización de recursos humanos en las distintas
áreas del Estado.
f. Propender a recuperar, compatibilizar e integrar todos los sistemas
de información del Sector Público de la Ciudad.
Modifíquese el artículo 14 de la Ley Nº 70 que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 14. Las siguientes son funciones del órgano rector de los Sistemas
de Gestión Pública:
a. Establecer, elaborar, analizar y desarrollar sobre la base de las
políticas de la Ciudad de Buenos Aires, las metodologías, indicadores y criterios de decisión a utilizar en la formulación y
evaluación de los programas y proyectos del Sector Público de
la Ciudad de Buenos Aires.
b. Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de los
programas y proyectos.
c. Verificar el cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos en la formulación y evaluación de
los programas y proyectos realizados en las jurisdicciones.
d. Organizar y mantener actualizado el Inventario de Programas y el de Proyectos y desarrollar e implementar sistemas
que proporcionen información adecuada, oportuna y confiable sobre la elaboración y ejecución de los programas y proyectos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, que
permita su seguimiento individual, el del Programa General
y el del Plan de Inversiones en forma agregada, compatible
con el control de la ejecución presupuestaria.
e. Formular anualmente el Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones Públicas.
f. Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el
apoyo informativo, técnico y de capacitación, adiestramiento
e investigación acerca de los sistemas que se crean y de metodologías desarrolladas y aplicadas al respecto y brindar apoyo
técnico en los asuntos de su competencia a las jurisdicciones
y entidades que así lo soliciten.
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g. Difundir las ventajas de los Sistemas de Gestión para que los ciudadanos participen activamente en el gerenciamiento de los recursos
públicos y en el diseño de las políticas públicas y establecer canales
de comunicación con el Sector Público Nacional y Provincial y con
los distintos sectores sociales para facilitar los acuerdos, identificar y apoyar programas o proyectos de mutua conveniencia
y congruentes con los objetivos de la política de la Ciudad de
Buenos Aires, considerando lo dispuesto en el art. 19 de la
Constitución de la Ciudad.
h. Celebrar acuerdos-programas con las unidades ejecutoras de programas presupuestarios, a efectos de alcanzar una mayor, eficiencia eficacia y lograr una mayor calidad en su gestión.
i. Informar trimestralmente a la Legislatura sobre la marcha
de los resultados obtenidos sobre la ejecución física y financiera de
los programas y proyectos de acuerdo a lo previsto en el inc. d) del
artículo 12 de la presente Ley, detallando los que se encuentran
en curso de evaluación.
j. Establecer sistemas efectivos de monitoreo de gestión, rendición de
cuentas y evaluación que permitan el seguimiento de resultados y
procesos a través del desarrollo de indicadores que posibiliten medir
el impacto de la gestión pública e identificar los desvíos y sus causas
para introducir medidas correctivas en el momento oportuno.
i. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamentación.
Modifíquese el artículo 21 de la Ley Nº 70 que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 21. El Programa General de Acción de Gobierno y el Plan
de Inversiones son aprobados conjuntamente con la Ley de Presupuesto.
Los acuerdos programas señalados en el inciso h) del artículo 14 de la presente Ley tendrán una duración máxima de hasta tres (3) años y se convendrán
en el marco de las siguientes pautas:
I. Compromiso de la unidad ejecutora en materia de cumplimientos de
políticas, objetivos y metas debidamente cuantificadas.
II. Niveles de gastos a asignarse en cada uno de los años del acuerdo.
III. Se acordará un régimen especial para la aprobación de determinadas
modificaciones presupuestarias.
IV. Se acordará un régimen especial para la contratación de bienes y servicios no personales.
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V. Facultades para el establecimiento de premios por productividad al
personal del respectivo programa, dentro del monto de la respectiva
masa salarial que se establezca para cada uno de los años del acuerdo
en el marco de las facultades del Estado empleador establecidas en la
Ley 471 y sus modificatorias.
VI. Atribución para modificar la estructura organizativa, eliminar cargos vacantes, modificar la estructura de cargos dentro de la respectiva
masa salarial y reasignar personal dentro del programa.
VII. Atribución para establecer sanciones para las autoridades de los programas por incumplimiento de los compromisos asumidos, las que
serán reglamentadas por el Jefe de Gobierno.

Conclusión
Si bien se reconocen los avances generados por la Ley Nº 70 en la administración financiera local, estos constituyen una condición necesaria
pero no suficiente a la hora de gestionar las acciones de gobierno.
El presupuesto de la Ciudad,20 a pesar de haber intentado con la citada ley transformar el presupuesto en una verdadera herramienta de
gestión que expresara el plan de gobierno, sigue siendo un instrumento
que privilegia las variables financieras sobre las variables reales, porque
pareciera ser que la única finalidad que tiene es asignar recursos y fijar el
máximo de crédito que un funcionario tiene para gastar.
Por esta razón, la formulación del presupuesto con una visión
que solo pone énfasis en las variables financieras debe y tiene que ser
reemplazada por otra que enfatice los conceptos de hacienda pública
productiva y gestión por resultados.
Durante todo el recorrido de este trabajo se han tenido presente las opiniones y trabajos realizados por prestigiosos profesionales
de las finanzas públicas como Alfredo Le Pera, Humberto Petrei, Marcos Makón y Orlando Braseli, y todos ellos han coincidido en resaltar la
importancia del proceso presupuestario y los sistemas de control a
la hora de gestionar las instituciones públicas.
Para Alfredo Le Pera, que señala que “la producción es el eje fundamental de la gestión de la hacienda pública”, es imprescindible que el sis20. Al igual que los presupuestos de Nación, Provincias y Municipios.
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tema presupuestario reconozca la producción de bienes y servicios que
se realizan desde el Estado para satisfacer las necesidades públicas.
Por su parte, Humberto Petrei,21 sostiene que la performance de
los resultados fiscales no son independientes de las instituciones y
procedimientos que rigen la gestión pública destacando que los países
industrializados que marchan a la vanguardia en materia de presupuesto, evaluación y control de los entes estatales, son los que presenta
un alto grado de gerenciamiento en el manejo de los recursos públicos.
Según Orlando Braceli, partiendo de una adecuada utilización del
presupuesto, este se convierte en el instrumento inductor de la reforma del Estado, cobrando vital importancia la estructura y la calidad de
la formulación presupuestaria, porque de todo esto depende la evaluación y control a la que se someterán las políticas públicas, debido a
que las variables que no se explicitan en la estructura presupuestaria
no son objeto de discusión en la formulación del presupuesto y por lo
tanto no es posible su evaluación.
También Marcos Makón22 reconoce la importancia de la formulación y estructura del presupuesto para implementar las técnicas de
presupuesto por resultado.
Puede apreciarse entonces que existe consenso entre los especialistas sobre la necesidad y conveniencia de generar un profundo
cambio en el funcionamiento de los sistemas de gestión de las instituciones públicas.
Por eso, la propuesta para el robustecimiento de la gestión en el
sector público de la CABA, pasa por incorporar la técnica de gestión
por resultados al texto de la Ley Nº 70, ya que esta propone administrar
los presupuestos para alcanzar el cumplimiento de objetivos de política pública que son fijados en planes estratégicos que representan el
plan de gobierno.
También, favorece el desarrollo de indicadores y, fundamentalmente, posibilita la instauración de regímenes de incentivos tanto organizacionales como personales, que deberán fijarse en los convenios
o contratos por desempeño, que actuarán como herramientas que
21. Petrei, Humberto, Presupuesto y control: pautas de reforma para América Latina, op. cit.
22. Makón, Marcos, “La gestión por resultados, ¿es sinónimo de presupuesto por resultados?”, op. cit.
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permitirán premiar el resultado obtenido en función del cumplimiento de los objetivos fijados en la planificación.
Presenta un nuevo modelo de gestión que permite gestionar, administrar y evaluar la acción del gobierno con relación a los resultados alcanzados por la ejecución de las políticas públicas definidas en
el plan estratégico y en el presupuesto para atender las necesidades de
los ciudadanos.
El buen uso del presupuesto, que implica el fortalecimiento del proceso presupuestario y los sistemas de control, y la implementación de
la técnica de gestión por resultados, que posibilita vincular las políticas
y objetivos previstos en los planes estratégicos que se ejecuta año a año
a través del presupuesto público, son herramientas que fortalecerán el
sistema de gestión pública poniendo las diferentes funciones y procesos
productivos que realiza el Estado porteño al servicio de los ciudadanos.
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Quinto eje temático: Sistemas de la
Administración Financiera de la CABA que
están regulados en la Ley N° 70

SISTEMA PRESUPUESTARIO

Capítulo VII
La Administración Financiera Pública
como instrumento de la gestión para
resultados
Marcos Pedro Makón* y Jorge Mauro Vega**

Introducción
La administración financiera es uno de los pilares sobre los que
se cimenta el funcionamiento del Estado moderno como agente primario al servicio del desarrollo sostenible, identificándose como una
de las herramientas de apoyo fundamental para optimizar sus capacidades institucionales en la implementación de políticas públicas que
impliquen la utilización de recursos financieros.
En otras palabras, la administración financiera pública es un eslabón sustantivo en el ciclo de gestión de las políticas públicas, y le corresponde generar las condiciones transversales necesarias en materia
de programación y administración de recursos y gastos que requiere el
sector público para producir articuladamente bienes y servicios en la
cantidad, calidad y oportunidad que requiere el desarrollo sostenible.
Consecuentemente, la mejora de sus prestaciones y desempeño
como sistema se posiciona como un permanente, insoslayable y prioritario tema de agenda para la gestión pública. De hecho, la administración financiera ha transitado en la región un sostenido derrotero
de adelanto en las últimas décadas que permite caracterizarla como
uno de los procesos de reforma que más ha contribuido a la mejora
continua en el sector público latinoamericano.
* Contador Público Nacional con estudios de posgrado en Brasil y Chile. Especializado
en presupuesto, administración financiera y gestión para resultados. Consultor internacional; ha desempeñado diversos cargos públicos y actualmente es el primer Director
General de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.
** Abogado especialista en Derecho Público. Licenciado en Relaciones Internacionales y
Máster en Dirección y Gestión Pública. Académico y consultor internacional en gestión
para resultados, planificación del desarrollo sostenible y presupuesto público.
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Sin embargo, no todos los casos alcanzaron un mismo desarrollo
evolutivo, permaneciendo déficits visiblemente comunes relativos a
cuestiones estructurales de organización y funcionamiento sistémico.
Este proceso de adaptación pendiente implica nuevos desafíos de innovación que tienen como factor aglutinante la imperiosa necesidad
de garantizar trazabilidad entre las renovadas prioridades de desarrollo sostenible emergentes y la administración de los recursos públicos.
Partiendo de estas reflexiones, el presente capítulo se propone
–desde la reflexión académica y la experiencia en procesos de reformas encarados en esta materia tanto en Argentina como en diversos
países latinoamericanos– explorar las principales líneas de innovación
sistémica que se avizoran como ineludibles en el futuro próximo de
la administración financiera pública para dar cuenta de dicho alineamiento entre objetivos y recursos en el marco del modelo de gestión
pública orientada a resultados.
No se pretende agotar el análisis sobre el universo de reformas necesarias para optimizar el desempeño de la administración financiera pública, tampoco adentrarse en la configuración de un camino estratégico
de transformaciones de mediano y largo plazo. Simplemente se procura
aportar una identificación ordenada de oportunidades coyunturales y
acciones incrementales de mejora en su funcionamiento que posibilite
perfeccionar la administración de los recursos reales y financieros.
A tales fines, el capítulo comienza por reseñar aspectos conceptuales sobre administración financiera pública y caracterizar su evolución reciente en América Latina, priorizando su vinculación con la
gestión para resultados. Acto seguido, se desarrollan los ejes de innovación sistémica de corto plazo que se requieren instrumentar en la
administración financiera para hacer viabilizar la aplicación del nuevo
modelo de gestión. Finalmente, se aplica tal abordaje analítico al sistema argentino como caso de estudio, incluyendo perspectivas tanto de
nivel nacional como provinciales.

Bases conceptuales
La administración financiera pública se refiere a la dinámica de
“captación de recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y
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metas del sector público”, conformándose por el conjunto de normas,
políticas, sistemas y procesos que regulan, intervienen o se utilizan
a tales efectos.1 Entre sus múltiples objetivos se destacan también la
“disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la transparencia y la mejora de
la gestión pública como un todo”.2
Siguiendo a Gutiérrez,3 su ámbito de aplicación comprende a la
totalidad de las unidades institucionales del Estado sin excepción de
origen o naturaleza jurídica. Punto este no menor habida cuenta de la
variedad de modelos identificables en la administración pública no
centralizada (agencias, organismos especializados, etc.) y el sector
público empresarial. Por otro lado, tales reglas de juego varían entre
niveles de gobierno,4 influyendo en ello indudablemente el tipo de organización del Estado en cada país.
Esta cosmovisión de la administración financiera pública se nutre
de dos fuentes metodológicas principales: la teoría general de los sistemas (TGS) y el enfoque por procesos, las que imprimen, respectivamente, una óptica vertical y horizontal para su análisis, organización
y funcionamiento.5 La combinación de su aporte conceptual sienta las
bases para caracterizar a la administración financiera pública no solo
como sistema sino también como una agregación de macroprocesos
secuenciales de decisión y flujos de información.
En este sentido, desde una óptica vertical la administración financiera pública se concibe como un sistema compuesto por distintos subsistemas contribuyentes, los que habitualmente se clasifican
1. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
en Escoto Saba, Mariano (ed.), Manual de administración financiera del Estado, Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), Ministerio de Hacienda, República Dominicana, Santo Domingo, 2020, p. 59.
2. Kaufmann, Jorge; Pimenta, Carlos y Urra, Francisco, “Gestión financiera pública”,
en Kaufmann, Jorge; Sanginés, Mario y García Moreno, Mauricio (eds.), Construyendo
gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión para resultados en América Latina y el Caribe,
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington DC, 2015, p. 119.
3. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 61.
4. Asociación Argentina de Administración Financiera y Presupuesto Público (ASAP),
“Estudio sobre el marco normativo de la administración financiera pública en América Latina”, 2018. Disponible en: asap.org.ar [fecha de consulta: 30/08/2021].
5. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 81.
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como “constitutivos” (núcleo, propios) y “complementarios” (conexos,
vinculados). En general, el rótulo de “constitutivo” se asigna a los subsistemas de presupuesto, crédito público, ingresos, tesorería y contabilidad, aplicándose el de “complementario” a los de recursos humanos,
compras y contrataciones y administración de bienes.6
Como señala adecuadamente Gutiérrez,7 esta clasificación inspiró buena parte de las normas regionales diseñadas con posterioridad a
la iniciativa SIMAFAL.8 Ello se refleja en el estudio realizado por ASAP9
sobre el marco normativo de la administración financiera pública en
América Latina y el Caribe, cuyos resultados indican que gran parte
de los casos relevados circunscriben el alcance regulatorio de la administración financiera como objeto a los subsistemas de presupuesto,
crédito público, tesorería y contabilidad.
Asimismo, desde una óptica horizontal, la organización y funcionamiento del sistema gira en torno a dos criterios ordenadores: la
interrelación de sistemas y el principio de centralización normativa y
descentralización operativa.10 En esta línea, la interrelación entre subsistemas es consecuencia lógica de su pertenencia a un solo conjunto de
elementos (es decir, el sistema), constituyendo por ende una condición
necesaria y determinante para su actividad como un sistema integrado.
Por su parte, la centralización normativa y descentralización operativa conlleva la diferenciación entre las funciones de conducción y
ejecución como pauta para la distribución intrasistémica de atribuciones institucionales. Su aplicación configura un doble nivel de responsabilidad en el que el órgano rector de cada subsistema sienta las bases
normativo-metodológicas comunes para su funcionamiento (y con6. Makón, Marcos, Sistemas integrados de administración financiera pública en América Latina, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
(CEPAL), Serie Políticas Presupuestarias y Tributarias Nº 1, Santiago de Chile, 1999.
7. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 78.
8. Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera, Control y Auditoría para
América Latina, (USAID, 1991).
9. Asociación Argentina de Administración Financiera y Presupuesto Público (ASAP),
“Estudio sobre el marco normativo de la administración financiera pública en América Latina”, op. cit., p. 16.
10. Makón, Marcos, Sistemas integrados de administración financiera pública en América
Latina, op. cit., pp. 13-14.
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trola su aplicación) y las unidades productivas de bienes y servicios,
con el apoyo de las unidades administrativas, llevan a cabo la gestión
cotidiana en cada institución.
Tal criterio de organización también aplica a la relación entre los
órganos rectores de cada subsistema y el ente coordinador del sistema
de administración financiera pública en su conjunto. Su existencia
no implica privar de autonomía a los órganos rectores sino generar
reaseguros transversales para su gestión más eficiente.11 El citado
estudio de ASAP indica que 67% de los países de la región aplican el
principio de centralización normativa y descentralización operativa y
prevén órganos coordinadores.12
Esta mirada interna, vertical y horizontal sobre el sistema de administración financiera pública no debe perder de vista su entorno, o
sea, su funcionalidad como componente de macrosistemas superadores que hacen a la esencia del funcionamiento del Estado como son las
finanzas y la administración pública. Dicha conceptualización determina que el análisis sobre la administración financiera pública deba
ser regularmente abordado de manera interdisciplinaria, considerando enfoques económico-fiscales, jurídicos y administrativos.
Merece especial atención a los fines del presente capítulo esta última perspectiva analítica, vale decir, poner el acento en la posición y
responsabilidad del sistema con relación a la gestión pública en general.
Ello en virtud de que buena parte de los nuevos desafíos que se avizoran
para la administración financiera pública están enraizados metodológica y normativamente en su vínculo con un nuevo modelo de gestión pública caracterizado por su foco en la consecución de resultados definidos
en términos de desarrollo sostenible.
Si bien no existe un consenso unánime sobre la definición y alcance programático de este modelo de gestión pública orientada a
resultados, puede interpretarse en tres direcciones convergentes
y complementarias. Primero, como “marco conceptual de gestión

11. Ibídem, p. 14.
12. Asociación Argentina de Administración Financiera y Presupuesto Público (ASAP),
“Estudio sobre el marco normativo de la administración financiera pública en América Latina”, op. cit., p. 13.
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organizativa decisiones”,13 segundo, como “estrategia gerencial”14 y,
tercero, como “modelo de administración de los recursos públicos”.15
A partir de los aspectos convergentes de sendos enfoques cabe
afirmar que el paradigma de orientación a resultados presenta dos
rasgos básicos característicos que hacen a su esencia como modelo:
i. Implica la refocalización de la conducción y gerencia de los
organismos públicos hacia un modelo de gestión que privilegia los resultados en el marco de políticas planificadas de
desarrollo por sobre los procedimientos y que prioriza la
transparencia en la gestión.
ii. Conlleva el desarrollo de una nueva cultura organizacional tanto en los niveles políticos y gerenciales, como en los técnicos y
administrativos de poner al Estado al servicio de la población.
El modelo implica pasar de una administración donde se privilegia
casi exclusivamente el control formal de medios a una administración
que se orienta a programar su gestión con base en los resultados que se
pretenden alcanzar y rendir cuentas en virtud de los resultados alcanzados. Esto no implica eliminar los necesarios controles que deben existir
en la administración de los recursos físicos y financieros, pero sí simplificarlos e incorporar el control de los resultados y del desempeño.
Con este fin, el modelo de orientación a resultados de la gestión
pública (en todas su variantes metodológicas y vertientes institucionales) asigna una relevancia estratégica a la innovación de técnicas,
procedimientos y normas en los distintos subsistemas de la administración financiera y su debida articulación extrasistémica con las prioridades de desarrollo definidas por el sistema de planificación y las
necesidades de información requeridas por el sistema de monitoreo y
evaluación de resultados.
13. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), “Modelo abierto de gestión para resultados en el
sector público”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 39, 2007, p. 159.
14. García Moreno, Mauricio y García López, Roberto, “Aspectos conceptuales y metodológicos”, en Kaufmann, Jorge; Sanginés, Mario y García Moreno, Mauricio (eds.),
Construyendo gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión para resultados en América Latina
y el Caribe, op. cit., p. 4.
15. Makón, Marcos, “Algunas reflexiones sobre la gestión por resultados”, en Máttar,
Jorge y Perroti, Daniel (eds.), Planificación, prospectiva y gestión pública. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2014, p. 118.
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En esta materia, en Latinoamérica se han utilizado como referencias conceptuales desarrollos generados por instituciones
intergubernamentales,16 como por ejemplo:
a. El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), creado en 1962 bajo el ámbito
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Naciones Unidas), con definitoria influencia
metodológica-conceptual en cuestiones relativas a la planificación, el presupuesto y la economía orientadas al desarrollo.
b. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD),
quienes publicaron conjuntamente en 2007 el denominado
“Modelo Abierto de Gestión para Resultados” en el sector público erigido en torno a cinco pilares.
c. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), institución de raíz europea precursora en
materia de estándares conceptuales y buenas prácticas de
gestión sobre gestión para resultados.
d. El Banco Mundial (BM), con sus múltiples trabajos en la materia, entre los que se destaca, por ejemplo, “Diez pasos hacia un
Sistema de Seguimiento y Evaluación basado en Resultados”.17
El modelo de cadena de valor o agregación público constituye un
instrumento metodológico complementario para el modelo de gestión
para resultados, ya que posibilita visualizar las interrelaciones entre
los procesos productivos públicos, las normas de regulación y la direccionalidad o priorización de las políticas necesarias para la obtención
de los resultados e impactos que inciden en la generación de desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de la población.18
En este marco, el presupuesto público –en su definición amplia e integradora del conjunto de procesos que intervienen en la
16. Por otro lado, especialistas connotados como, entre otros, Allen Schick y Marc Robinson han efectuado importantes aportes en la materia.
17. Banco Mundial, Manual para gestores del desarrollo: Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados, Bogotá, 2005.
18. Sotelo Aníbal, “La cadena de valor público: un principio ordenador que previene la
colisión metodológica”, Ponencia en el XVII Congreso Internacional del CLAD, Cartagena (Colombia), 2012. Disponible en: asip.org.ar [fecha de consulta: 30/08/2021].
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formulación, coordinación de la ejecución y evaluación de la producción de los bienes y servicios que se requieren para el cumplimiento
de las políticas públicas– se constituye en articulador. Ello en virtud
de que, siendo uno de los subsistemas que integran la administración
financiera pública, es una herramienta básica para la determinación y
vinculación ex ante y verificación ex post de la responsabilidad pública
en la producción de bienes y servicios necesarios para la obtención de
los resultados previstos en dichas políticas.
De esa visión surge el concepto de presupuesto basado en resultados, que tiene como ejes centrales: i) el énfasis en la vinculación del
presupuesto público con los resultados y políticas expresados en los
planes; ii) el desarrollo de indicadores que van más allá de los tradicionales de eficiencia y eficacia; y iii) la clara conceptualización de que
dicho instrumento es y debe ser parte del nuevo modelo administrativo de gestión orientada a resultados. Esto implica que la administración debe gestionar priorizando los resultados a alcanzar con base
al nivel de producción que se defina y, a la vez, flexibilizando la administración de recursos físicos y financieros. Todo ello, sin perder el
necesario control en la administración de estos.
Por lo tanto, el presupuesto basado en resultados más que una técnica presupuestaria que reemplaza al presupuesto por programas debe ser
considerado como una ampliación de los conceptos de programación y
evaluación presupuestaria, introduciendo la noción de resultados como
variable esencial a ser considerada en el proceso presupuestario, en el
marco del nuevo modelo administrativo de gestión para resultados. Ello
conlleva poner el acento en la vinculación de la producción pública con
los indicadores de resultados e impacto y en sus interrelaciones, así como
en la necesaria vinculación de la producción pública con la programación
y utilización de los insumos requeridos.
En este marco, el funcionamiento eficiente de la administración
financiera pública, entendida como herramienta de apoyo para los
sistemas productivos públicos, es un requisito básico para lograr que
la generación terminal de bienes y servicios destinados a atender las
demandas ciudadanas se oriente a la obtención de los resultados previstos en las políticas de desarrollo económico y social.
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Evolución reciente
La historia institucional de la administración financiera pública
en Latinoamérica es reciente y no se extiende más allá del último medio siglo.19 Sus orígenes casuísticos bajo la cosmovisión descripta en
el apartado anterior se remontan hacia finales de la década de 1970 y
fundamentalmente a la de 1980, contexto temporal en el que diversos
países comenzaron a explorar reformas normativas y organizacionales del tipo, siendo “fundacionales” con una mirada retrospectiva los
casos de Bolivia, Brasil y Ecuador. 20
De hecho, Ecuador fue el primer país de la región en dictar una
ley sobre la materia con tales características (1977). Si bien los especialistas coinciden en afirmar que dicha norma no implicó un cambio
efectivo en la praxis de la gestión financiera pública ecuatoriana,21 esta
constituyó la primera versión de un nuevo modelo utilizado por otros
países y la cooperación multilateral, siendo Bolivia uno de los primeros países en su instrumentación a través del proyecto SAFCO (Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental).22
La década de 1990 fue testigo del “impulso masivo”23 del proceso regional de reforma, ejerciendo el caso argentino24 como uno de
los “factores detonantes”.25 La construcción del sistema de administración financiera argentino tuvo como característica distintiva una

19. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 99.
20. Makón, Marcos, “Sistemas integrados de administración financiera pública en
América Latina”, op. cit., p. 39.
21. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 102; Makón, Marcos, Sistemas integrados de administración financiera pública en América Latina, op. cit., p. 39.
22. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, Revista Estado Abierto (INAP), N° 1, vol. 2,
2017, p. 131.
23. Makón, Marcos, “Sistemas integrados de administración financiera pública en
América Latina”, op. cit., p. 39.
24. Programa de reforma de la administración financiera gubernamental (1992).
25. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 102.
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“evolución vertiginosa y supuso una innovación radical”,26 sirviendo
como referencia para otros gobiernos su táctica de implantación institucional de los subsistemas en el marco de un sistema integrado y
contando como novedad la inclusión en el marco legal de los sistemas
de control interno y externo.
El citado estudio de ASAP27 corrobora tal lectura sobre la evolución
del proceso regional de reforma reciente en su dimensión normativa.
En esta línea, se afirma, que “la amplia mayoría de los países relevados presentan leyes que codifican el funcionamiento de los subsistemas constitutivos (79%) como lo hiciera Argentina a través de la Ley
Nº 24156 (1992)”. Segundo, que “la aprobación de estas leyes tuvo lugar
en mayor medida en las décadas de 1990 y 2000 (60%)”, siendo sendos
porcentajes análogos entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
También corresponde enfatizar el diseño del “Proyecto Regional
para el Mejoramiento de la Administración Financiera en América Latina y el Caribe”, conocido en la academia especializada por ser el marco programático desde el cual se elaboró el “Sistema Integrado Modelo
de Administración Financiera, Control y Auditoría para América Latina” (SIMAFAL). Gutiérrez28 y Schweinheim29 coinciden en ponderar
su trascendente impacto conceptual en los posteriores ejercicios nacionales de reforma.
En las etapas iniciales de la reforma de la administración financiera pública el marco conceptual no tomaba en consideración el modelo de gestión para resultados y tuvo como objetivo, básicamente,
una profunda reestructuración de los procesos de administración de
recursos financieros tendientes a lograr una optimización en el uso
de los recursos públicos y contar con información de las finanzas públicas, fidedigna, oportuna e integrada. Esto llevó a que persistiera
26. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, op. cit., p. 137.
27. Asociación Argentina de Administración Financiera y Presupuesto Público (ASAP),
Estudio sobre el marco normativo de la administración financiera pública en América Latina,
op. cit.
28. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 101.
29. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, op. cit., pp. 133-134.
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una proliferación de controles formales en el uso de los recursos que
generó rigideces en su administración.
De hecho, en varios casos se asimiló la reforma de la administración financiera pública exclusivamente con el desarrollo de sistemas
informáticos que procesaban información sin modificaciones de los
procesos de gestión financiera, cuando en realidad el sistema de información es el reflejo cuantitativo de la gestión financiera pública,
siendo ambos componentes básicos de la administración financiera
pública como sistema.
Durante el siglo XXI la reforma se extendió a toda la región y profundizó el empleo de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Ello sin perder de vista que el modelo de Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) incorporó desde
sus orígenes herramientas del tipo, incluso antes del advenimiento
del “gobierno electrónico” como visión integral.30 En esta línea, Uña
señala de tres generaciones de SIAF en América Latina: primera (19801990), segunda (1990-2010) y tercera (2010-actual).31
El nuevo siglo implicó asimismo para la administración financiera una revalorización “en la práctica” de su importancia como “sistema de apoyo” en el ámbito de la gestión pública en su conjunto. Ello a
partir del énfasis puesto por los gobiernos en la generación de resultados, es decir, en optimizar el desempeño de la administración pública
como condición necesaria para generar mayores niveles de desarrollo
sostenible, siendo por naturaleza imprescindible a tales fines mejorar
las prestaciones específicas del sistema de administración financiera.
La reforma de la administración financiera pública devino, en
consecuencia, en parte integrante (y sustantiva) de la agenda de orientación a resultados de la gestión pública. También de los planes y/o
programas de modernización del Estado, puesto que en varios países

30. Makón, Marcos, “La administración financiera y el gobierno electrónico”, Ponencia en el Seminario Internacional de Finanzas Públicas: Reformas en Política Presupuestaria y Rendición de Cuentas Sistemas Informáticos Integrales y su impacto en la
Administración de Recursos Públicos, Chiapas, México, 2006, p. 9.
31. Uña, Gerardo, “Estrategias de desarrollo e implantación de Sistemas Integrados de
Administración Financiera: experiencias y lecciones para América Latina”, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Documento de Debate Nº IDB-DP-197, 2012, p. 14.
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de la región la gestión para resultados es un objetivo o pilar de sus respectivas normativas de aprobación.
Estos “nuevos desafíos” se combinan en tiempo presente con “temas
pendientes” inherentes al camino de reforma iniciado por la propia administración financiera hace tres décadas, que consisten especialmente
en cuestiones de “sintonía fina” en la recepción normativa y aplicación
efectiva de sus principios estructurantes. Entre estas deudas figura su
integración con los sistemas de recursos reales, y su vinculación con los
sistemas de planificación y control,32 cuestión directamente relacionada
con su actual contribución esperada a la gestión pública.

Panorama de innovaciones
Los temas pendientes y los nuevos desafíos identificados en la
evolución reciente de la administración financiera pública requieren
encarar mejoras futuras, cuyo común denominador reside en perfeccionar las prestaciones del sistema de cara a su contribución al desarrollo sostenible. El objetivo de este apartado es compendiar tales
líneas de innovación, clasificándolas en metodológicas y normativas
para facilitar su comprensión de cara al diseño integral de una agenda
práctica de adaptación.

Innovaciones metodológicas
Todos los caminos de la administración financiera pública conducen a un aggiornamento metodológico que, como sistema integrado,
posibilite una efectiva interrelación entre sus subsistemas y con los
sistemas complementarios, y que cumpla con el objetivo de ser un requisito básico para la instrumentación del modelo de gestión pública
orientada a resultados, es decir, un perfil de innovación que articule
sus esquemas y estrategias con los requisitos para mejorar el desempeño de la administración pública en su conjunto.
Desde el punto de vista de las interrelaciones de la administración
financiera pública con sus sistemas complementarios, es necesario plantear que los registros de la programación y ejecución financiera deben
32. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, op. cit., p. 150.
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estar sustentados automáticamente y en tiempo real con la programación y gestión de los recursos humanos y materiales, implicando ello:
• Que la programación presupuestaria integre la programación
física de los insumos (recursos humanos y materiales) con la
programación financiera y que ambas se orienten a servir de
sustento para la programación física de la producción de bienes y servicios.
• Que la información de ejecución que se produzca en materia financiera sea la expresión automática de los procesos de gestión
de los recursos humanos y materiales. Ello significa en términos
concretos que, por ejemplo: a) las plantas de personal ocupada,
los contratos firmados y las órdenes de compra y servicios se
emitan simultáneamente con el registro de la etapa del compromiso o reserva de crédito y b) que las liquidaciones de salarios y
las recepciones conformes de bienes y servicios sustenten automáticamente el registro del gasto devengado.
De esta manera puede evitarse la situación que se presenta en
muchos países de la región donde la información financiera no es la
expresión de los procesos de programación y gestión de los recursos
reales, lo que constituye una seria limitación no solo para el seguimiento de la ejecución presupuestaria sino también para medir los
gastos y costos en que incurre el Estado en la producción de bienes y
servicios y, consecuentemente, en la obtención de resultados.
Cabe precisar al respecto que el registro del gasto comprometido permite la reserva de disponibilidad de créditos presupuestarios
que se programaron para atender la producción de bienes y servicios,
mientras que el correcto registro del gasto devengado –como etapa
que refleja financieramente la recepción y, por tanto, la disponibilidad
de recursos humanos y materiales para producir bienes y servicios– es
un requisito esencial para vincular gastos con la producción efectiva
de bienes y servicios, siendo así la base para determinar los costos de
la producción pública.
La línea extrasistémica de innovación metodológica concuerda
con una de las principales deudas pendientes identificadas y apunta a
la insoslayable necesidad de vincular el sistema con la planificación, el
monitoreo y la evaluación de resultados. Esta premisa es una verdadera máxima técnica para el modelo de orientación a resultados, dada la
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articulación coherente que por definición promueve entre todos los elementos del ciclo de gestión como condición sine qua non para su efectivo
funcionamiento como un proceso continuo de fases complementarias.
En lo que se refiere a la vinculación con la gestión para resultados
en general y la planificación en particular, el sistema de administración financiera y en especial el subsistema presupuestario devienen
piezas clave para articular los eslabones productivos de la “cadena de
valor o agregación pública”,33 asegurando la debida concatenación
de definiciones entre resultados e impactos y productos (bienes y servicios), entre productos terminales e intermedios, y entre productos e
insumos (recursos).
Para dar cuenta de ello, es importante que el sistema de administración financiera pública contemple cabalmente, como mínimo, las
siguientes acciones y tareas:
• Registrar la programación y ejecución de bienes y servicios
sustentados en los registros de producción específicos desarrollados a nivel institucional.
• Contemplar la utilización de indicadores de la gestión presupuestaria.
• Contemplar la aplicación de la cadena de valor público en los
aspectos referidos a las relaciones insumo-producto.
• Desarrollar sistemas de seguimiento y monitoreo de la gestión física y financiera del presupuesto que sirva de insumo
para la verificación del cumplimiento de las políticas y resultados previstos en los planes.
En el último tiempo el tema de la articulación plan-presupuesto ha
sido sostenidamente abordado desde un enfoque conceptual-descriptivo (por ejemplo, en Sotelo;34 Martirene35 y Bonari et al.).36 No obstan33. Sotelo, Aníbal, “La cadena de valor público: un principio ordenador que previene la
colisión metodológica”, Ponencia en el XVII Congreso Internacional del CLAD, Cartagena (Colombia). 2012. Disponible en: asip.org.ar [fecha de consulta: 31/08/2021].
34. Sotelo, Aníbal, “La relación planificación–presupuesto en el marco de la gestión orientada a resultados”, en Revista CLAD Reforma y Democracia, 2008, N° 40, 2008, pp. 1-15.
35. Martirene, Roberto, “Modelo de integración del plan estratégico institucional a un
presupuesto público orientado a resultados”, en Revista ASAP, Nº 52, 2013, pp. 39-87.
36. Bonari, Damián et al., “La vinculación entre planificación y presupuesto como
herramienta de la gestión pública por resultado”, Documentos de Políticas Públicas
(CIPPEC), Nº 146, 2015.
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te, subsiste la necesidad de concebir fórmulas orientadas a la práctica
de la gestión pública que condensen todas las dimensiones del vínculo
plan-presupuesto, incorporando aspectos conceptuales, pero también
formales, institucionales, procedimentales y cuantitativos. Ello representaría una herramienta de utilidad para los hacedores de políticas públicas.
Es interesante puntualizar que la cuestión de la articulación entre
planificación y administración de recursos que aquí planteamos en un
plano netamente teórico es nada más y nada menos que el andamiaje
conceptual que fundamenta la importancia contemporánea de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible para la administración financiera pública.
Ello en virtud de la naturaleza prospectiva de la Agenda 2030 en tanto
ejercicio de planificación estratégica que prescribe objetivos y metas
(impactos y resultados) a alcanzar en el mediano-largo plazo.
Dado la unánime adscripción de los gobiernos regionales a la Agenda 2030, ella deviene una ineludible referencia multinivel (nacional y subnacional) para los ejercicios de planificación y, por ende, en un insumo
para el sistema de administración financiera en su rol “transformador”
de objetivos y metas en bienes y servicios de forma eficaz y transparente.
Bajo esta mirada, la identificación presupuestaria de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una herramienta metodológica que coadyuva
a materializar la articulación plan-presupuesto.
El diseño de la Agenda 2030 se apoya en la idea de “gobernanza”,
enfoque posgubernamental que describe el proceso directivo de la sociedad no como centrado exclusivamente en las capacidades del gobierno sino en la combinación de esfuerzos colectivos entre múltiples
actores.37 En esta línea, se entiende como “instituciones y reglas que
fijan los límites y los incentivos para la constitución y funcionamiento
de redes interdependientes de actores (gubernamentales, del sector
privado y de la sociedad civil)”.38
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) aplica esta noción de gobernanza al presupuesto, entendiendo
por “gobernanza presupuestaria” a “los procesos, las leyes, las estructuras y las instituciones que se han establecido para garantizar que el
37. Aguilar, Luis, “El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la gobernanza”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº 39, 2007, pp. 5-7.
38. Prats i Català, Joan, “Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano: marco conceptual y analítico”, en Revista Instituciones y Desarrollo, Nº 10, 2001, p. 114.
179

colección doctrina

sistema presupuestario cumple con sus fines de una forma efectiva,
sostenible y duradera”.39 En este marco, la OCDE promueve buenas
prácticas ordenadas en torno a diez principios de buena gobernanza
presupuestaria aplicables a todos los niveles de gobierno.
El alcance práctico de tales principios excede al subsistema de
presupuesto, emergiendo como una referencia de innovación metodológica para la gestión orientada a resultados en general y para la
administración financiera pública en particular. Estos implican una
multiplicidad de estándares que cubren cuestiones sustantivas como
la ya mencionada articulación entre prioridades estratégicas y presupuesto, la transparencia y accesibilidad de los datos, la participación
parlamentaria y ciudadana en su formulación, la supervisión y evaluación del gasto y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas.
En suma, los modelos de orientación a resultados y buena gobernanza sientan las bases para diseñar una agenda integral de innovación metodológica para la administración financiera pública. Su
común denominador reside en el fortalecimiento de la imbricación
entre gestión pública y administración de recursos y en el impulso de
la interacción colaborativa del Estado con otros actores extragubernamentales, derivando de ello líneas compartidas de acción, por ejemplo, en materia de participación ciudadana, perspectiva de género y
gobierno electrónico.

Innovaciones normativas
La identificación de líneas de innovación regulatoria que plantea
este apartado toma en consideración al citado estudio de ASAP40 sobre
el marco normativo de la administración financiera pública en América Latina y el Caribe como primordial sustento documental, habida
cuenta de su utilidad en un doble sentido. Primero, por la matriz de
comparación a medida de la realidad regional que diseña para anali39. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, 2015, p. 6. Disponible en:
www.oecd.org
40. Asociación Argentina de Administración Financiera y Presupuesto Público
(ASAP), “Estudio sobre el marco normativo de la administración financiera pública en
América Latina”, op. cit.
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zar el abordaje legal de la problemática. Segundo, por la actualizada y
completa línea de base que constituyen sus hallazgos para el análisis.
A tales fines, es importante mencionar como punto de partida que
en la región coexisten –según los datos provistos por el estudio– al menos
dos fórmulas regulatorias de la administración financiera pública: una
ley integral para todo el sistema (principio general) o leyes específicas
para cada uno de sus subsistemas (por ejemplo, en Colombia y México).
La primera fórmula presenta a su vez dos alternativas: una ley integral
que se agota en sí misma (Chile y Paraguay) o además leyes complementarias por subsistema (por ejemplo, en República Dominicana y Perú).
Si bien, como señala Gutiérrez, lo relevante es el contenido prescriptivo de tales normas más que la modalidad regulatoria aplicada,41 dicha
clasificación resulta de especial interés analítico para explorar especificidades casuísticas y comparar patrones de cuentas pendientes. Ello en la
inteligencia de que, como propone ASAP e indica Gutiérrez, la presencia
de una única norma central presenta ventajas comparativas al favorecer
la coherencia normativa, la conducción unificada, la integración de los
sistemas y del flujo de la información financiera.
Realizada esta disquisición contextual, dicho estudio permite
afirmar, por un lado, que en líneas generales existe una positiva recepción normativa en la región de los criterios fundacionales que hacen a
la administración financiera pública. En relación con eso, buena parte
de tales preceptos legales adopta la teoría general de los sistemas (67%),
prevé un único órgano coordinador central (67%), abarca a la administración central y descentralizada (83%), incluye a los subsistemas
“constitutivos” (casi 100%) y presenta reglas de interacción con los sistemas de auditoría y/o control (75%).
Por otro lado, que el marco normativo adolece de déficits comunes que se corresponden con las líneas de innovación metodológica
intrasistémicas y extrasistémicas esbozadas en el apartado anterior.
En cuanto al plano interno, las principales deudas regulatorias pendientes versan sobre la previsión de órganos rectores por subsistema (50%), la constitución de sistemas integrados de información

41. Gutiérrez, Ricardo, “La administración financiera del Estado: aspectos generales”,
op. cit., p. 79.
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financiera (42%), la aplicación de la normativa en el ámbito subnacional (54%) y en el sector público empresarial (25%).
Respecto al plano externo, las asignaturas pendientes radican
en la vinculación del sistema con los de recursos humanos, compras
y contrataciones y administración de bienes –denominados “complementarios”–, en lo que se refiere específicamente al registro financiero
en la gestión de dichos sistemas. Según dicho estudio, únicamente 17%
de los casos prevé una explicita relación con todos los sistemas complementarios y solo 50% la articulación de la administración financiera pública con la dinámica nacional de planeamiento estratégico para
el desarrollo del país.
En lo que se refiere a la articulación normativa sobre planificación
y presupuesto, solo Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana
pertenecen al reducido grupo de países que contienen disposiciones
a tal respecto. Nótese que estos países adscriben a fórmulas regulatorias disímiles según fuera planteado previamente, con la particularidad adicional que Ecuador constituye el único caso regional donde la
administración financiera pública es regulada de forma conjunta con
la planificación del desarrollo bajo un mismo precepto legal (Código
de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).
Cabe señalar en términos prácticos que la incorporación de normas en materia de planificación estratégica y de gestión orientada a
resultados pueden formar parte del marco regulatorio general de la
administración financiera pública y/o integrar normas específicas sobre modernización del Estado, aunque por definición vinculadas expresamente con las propias sobre administración financiera pública.
Un análisis complementario al planteado por ASAP indica que la
incorporación normativa del modelo de orientación a resultados también es una cuenta regional pendiente. En este sentido, solo algunos
países de los analizados incluyen leyes (o preceptos de igual jerarquía)
con referencias taxativas y detalladas sobre aspectos de la orientación
a resultados como metodología integral de gestión aplicable en la administración pública en general y/o en el sistema presupuestario en
particular. Tales son los casos, por ejemplo, de Ecuador, Guatemala,
Perú y República Dominicana.
En cambio, las referencias normativas más comunes encontradas sobre el modelo de orientación a resultados tienen la naturaleza
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de expresiones genéricas (por ejemplo, bajo la forma de principios u
objetivos generales) o se focalizan puntualmente en alguno de sus elementos constitutivos, como la articulación entre plan y presupuesto o
la evaluación del desempeño programático. Podríamos clasificar las
normas sobre administración financiera pública de Chile, Colombia,
México y Paraguay en este segundo grupo.
En materia presupuestaria las principales aristas sobre orientación a resultados identificadas en las normas relevadas son la
evaluación de resultados (por ejemplo, indicadores de desempeño, informes de rendición de cuentas, tableros de control) y la articulación
plan-presupuesto (objetivos estratégicos, marcos fiscales de mediano
plazo, programas estratégicos, etc.). Solo en algunos pocos casos se
encontraron referencias expresas sobre la aplicación de incentivos por
resultados (por ejemplo, en República Dominicana y Perú) y compromisos de gestión (República Dominicana).
Desde el punto de vista estrictamente de administración financiera es necesario que, sin desmedro de los necesarios mecanismos vigentes de programación y administración de recursos y producción de
información en materia de gestión financiera, se incluyan disposiciones que flexibilicen dichos mecanismos e incorporen nuevos criterios
sobre aprobación y seguimiento del presupuesto, en el marco de una
gestión orientada a resultados. Entre ellos cabe señalar los siguientes:
a. Reemplazar el concepto de que, a efectos de la aprobación
por el Poder Legislativo, el presupuesto solo consista en un
conjunto de “autorizaciones máximas para gastar” por el de
“mandato para cumplir políticas con los recursos asignados”.
b. Incluir en los regímenes de modificaciones presupuestarias la
aprobación de cambios en la programación de la producción de
bienes y servicios y descentralizar en las instituciones dentro del
ámbito del Poder Ejecutivo las modificaciones financieras.
c. Incluir en las informaciones de ejecución física financiera del
presupuesto indicadores de resultados alcanzados.
En definitiva, las perspectivas de innovación normativa vislumbradas para el futuro próximo de la administración financiera
pública regional guardan estrecha relación con las cuentas metodológicas pendientes planteadas en el apartado anterior, siendo la incorporación del modelo de orientación a resultados el primordial vaso
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comunicante entre ambas líneas de adaptación. También la imbricación comprehensiva de los sistemas de planificación estratégica y
administración de recursos en pos del desarrollo sostenible.

Aplicación en Argentina
Este último apartado se propone aplicar el abordaje analítico esbozado en el apartado anterior a la administración financiera pública
en Argentina como caso de estudio. Ello bajo un enfoque multinivel
que combine perspectivas de orden nacional y subnacional. Su objetivo no es otro que precisar para el caso argentino el diagnóstico sistémico y las líneas de innovación identificadas para la región en su
conjunto, con la finalidad de contribuir al futuro diseño de una agenda argentina de adaptación pospandemia consensuada entre Nación
y provincias.

Nivel nacional
La configuración actual del sistema de administración financiera
pública en Argentina se basa en los fundamentos, nociones generales
y pautas previstas en el “Programa de Reforma de la Administración
Financiera Gubernamental” (1992) y se apoya formalmente en la Ley
Nº 24156 (1992) como piedra angular.42 Su diseño conceptual y normativo estuvieron a la vanguardia del proceso regional de reforma en
aquel entonces, deviniendo en un modelo de referencia para otros países como se reseñará en el primer apartado.
Ello puede apreciarse a nivel normativo a través del estudio de
ASAP, donde se refleja que la arquitectura formal del sistema puesto en marcha a través de la Ley Nº 24156 se apoya cabalmente en los
principios y criterios fundacionales promovidos por la reforma de la
administración financiera pública regional desde sus orígenes, léase,
teoría general de los sistemas, enfoque por procesos, interrelación de
los sistemas, centralización normativa y descentralización operativa,
por citar solo algunos de los más relevantes.

42. Ibídem, pp. 101-103.
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En este sentido, el estudio demuestra que la regulación del sistema
se estructura en torno a una única ley integral (con un solo reglamento),
aplica la teoría general de los sistemas, abarca a todos los subsistemas
“constitutivos” de la administración financiera pública, prevé un órgano
coordinador central para el sistema y órganos rectores por subsistema,
estipula la creación de un sistema integrado de información financiera
y extiende su alcance a toda la administración pública de orden nacional
(central, descentralizada y sector público empresarial).
La caracterización del enfoque regulatorio adoptado (una ley
para todo el sistema) debe interpretarse a título de principio general,
puesto que coexisten previsiones presupuestarias de naturaleza permanente en otros preceptos legales, entre los que se encuentran sobre
todo las Leyes Nº 11672 “Complementaria Permanente de Presupuesto”, Nº 24629 “Normas para la Ejecución del Presupuesto y la Reorganización Administrativa” (Cap. I), Nº 25152 “Ley de Solvencia Fiscal” y
Nº 25917 “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.43
Las cuentas pendientes en la configuración del sistema se corresponden con el panorama metodológico y normativo descrito para la
región. Puntualmente, estas se concentran en el ámbito extrasistémico, es decir, en la vinculación del sistema con otros complementarios.
Schweinheim44 las denomina “problemas de integración sistémica”,
señalando que el sistema argentino, a pesar de haber alcanzado un estadio de estabilización, no pudo superar el desafío de integración con
otros como, por ejemplo, el de gestión de recursos reales.
En el plano normativo, este déficit es señalado por el estudio de
ASAP con relación a los “sistemas vinculados” de personal, compras
y contrataciones y administración de bienes del Estado. No obstante,
dicho estudio pondera positivamente la inclusión de previsiones sobre
la articulación del sistema de administración financiera pública con
las inversiones públicas y con el sistema de control del sector público
nacional (interno y externo). De hecho, la Ley N° 24156 regula conjuntamente las bases organizativo-funcionales de los sistemas de administración financiera y de control.
43. Según listado publicado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). Disponible
en: https://www.economia.gob.ar/onp/sistema/
44. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, op. cit., p. 150.
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El estudio también pone de manifiesto la inexistencia de previsiones sustantivas en la Ley N° 24156 sobre la articulación del sistema de
administración financiera pública con el de planificación del desarrollo. Ello representa un factor metodológico limitante para el adecuado funcionamiento del sistema en virtud de los estándares técnicos
identificados en apartados anteriores, privando al sistema de reglas
de juego que contribuyan a sustanciar las decisiones operativas sobre
gestión de recursos en un marco estratégico de objetivos y metas.
Es menester destacar en este punto el condicionante externo que
constituye para esta línea de innovación la ausencia de una normativa única y de fondo que organice a la planificación del desarrollo
sostenible como sistema integrado, enlazando a todos los sectores de
políticas públicas e instituciones contribuyentes de la administración
pública nacional. Por definición, esta problemática correspondería ser
abordada de forma concomitante y acoplada con la agenda de adaptación de la propia administración financiera pública.
En sintonía con el panorama regional, la incorporación del modelo de orientación a resultados presenta diversas cuentas pendientes.
Tomando como referencia los hallazgos presentados en la publicación de Kaufmann, Sanginés y García Moreno,45 estas se focalizan en
dimensiones contextuales del núcleo funcional de la administración
financiera pública, como justamente la planificación del desarrollo,
la gestión de programas y proyectos asociada a dicha planificación
y, en mayor medida, el seguimiento y evaluación de los resultados de
tales políticas.
Los mejores resultados alcanzados, comparativamente, en materia puntual de presupuesto y gestión financiera según dicha publicación podrían encontrar fundamento en la extensa tradición de
iniciativas sobre orientación a resultados introducidas en el sector en
lo que va del siglo XXI. Por ejemplo, en el plano presupuestario se dictaron normas técnicas específicas,46 crearon instancias colectivas de

45. Kaufmann, Jorge; Sanginés, Mario y García Moreno, Mauricio (eds.), Construyendo
gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión para resultados en América Latina y el Caribe,
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington DC, 2015.
46. Disposición de la Subsecretaría de Presupuesto Nº 664/07.
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promoción y monitoreo47 y se implementó un programa gradual para
la mejora de la medición física de resultados (metas, indicadores, etc.).
En el último tiempo se adicionaron nuevas líneas de mejora presupuestaria que también merecen ser destacadas por su contribución
para implementar el modelo de orientación a resultados y articular la
administración de recursos con la agenda nacional de desarrollo. Entre ellas se encuentra el etiquetado presupuestario de las prioridades
gubernamentales, la identificación presupuestaria de los objetivos y
metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de las políticas
transversales de género, niñez y discapacidad.
De todos modos, en el plano normativo de mayor jerarquía la incorporación del modelo de orientación a resultados representa una
cuenta pendiente, toda vez que las pautas vigentes son de orden infralegal y contenido técnico. De hecho, la Ley Nº 24156 no contiene
referencias a la programación presupuestaria con base en resultados
y la rendición de cuentas por resultados. Los “acuerdos programas”,
versión argentina de los contratos por desempeño, se encuentran previstos en el inciso c) del artículo 5 de la Ley de Solvencia Fiscal Nº 25152,
en los cuales se contemplan compromisos institucionales de cumplimiento de políticas, objetivos y metas, y los correspondientes incentivos organizacionales por su debida concreción.
Asimismo, el Plan de Modernización del Estado (2016) incorporó
la “gestión por resultados” como uno de los cinco ejes estructurantes de
la iniciativa, poniendo el acento en la planificación, reingeniería organizacional, seguimiento de metas, capacitación y gestión de la calidad.
No obstante, como sucediera con los referidos acuerdos-programa introducidos en la Ley Nº 25152, sus previsiones no fueron diseñadas de
forma articulada con las propias de la administración financiera pública, funcionando en la práctica como procesos paralelos.
Concluyendo, se percibe un panorama de innovación a nivel nacional focalizado en la imbricación extrasistémica de la administración financiera y, en esa dirección, con la agenda del desarrollo sostenible. Los
caminos de innovación tampoco deberán perder de vista cuestiones de
orden interno, como la unificación de la normativa permanente y la op47. “Comité de Impulso y Seguimiento para la Implementación del Presupuesto
Orientado a Resultados”.
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timización del ciclo presupuestario (participación ciudadana, gestión de
modificaciones sobrevinientes, evaluación del desempeño, etc.) a la luz
de los principios de buena gobernanza presupuestaria.

Nivel provincial
La arquitectura de los sistemas provinciales de administración
financiera pública en Argentina, como principio general, guarda una
estrecha relación con el modelo metodológico-normativo instaurado a nivel nacional con la sanción de la Ley Nº 24156 en 1992. Según
Schweinheim,48 esto no constituye una casualidad sino una consecuencia lógica del estadio de estabilización que el sistema de orden
nacional alcanzó para 1996, lo que sentó las bases para su transferencia
no solo a nivel subnacional sino también en América Latina.
En virtud de ello, a diferencia del panorama regional descripto donde coexisten varias fórmulas regulatorias, la mayoría de las
provincias adscriben al modelo de ley (y reglamentación) única para
todo el sistema, apoyándose en la teoría general de los sistemas, aplicando el principio de centralización normativa y descentralización
operativa, y abarcando en su alcance a los denominados subsistemas
“constitutivos”. Tal es el grado de concordancia que en varios casos se
encuentran artículos redactados de forma similar o incluso idéntica.
Dada esta convergencia de abordajes, se vislumbra cierto paralelismo entre las cuentas pendientes y nuevos desafíos para la administración financiera pública de orden nacional y subnacional. Esto es visible
ante todo en el plano normativo, donde existe un déficit compartido de
previsiones sustantivas sobre articulación extrasistémica con la dinámica provincial de planificación del desarrollo y el funcionamiento de sistemas complementarios (existiendo diferencias entre las leyes provinciales
sobre cuáles son dichos sistemas complementarios).
Nótese sin embargo que en el ámbito provincial se registra una
pluralidad de casos que presentan leyes específicas en materia de planificación, cuya ausencia a nivel nacional fuera indicada como un condicionante externo para la debida articulación entre plan y presupuesto.
En algunas provincias estas normas tienen por objetivo poner en marcha
48. Schweinheim, Guillermo, “El sistema de administración financiera en la Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios futuros”, op. cit., p. 146.
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un sistema de planificación (como es el caso de Chaco, Neuquén y Tucumán) y en otras crear instancias colegiadas de planificación (en general,
consejos) (por ejemplo, en CABA, Córdoba, Neuquén y San Juan).
De todos modos, como principio general, estas normas provinciales carecen de referencias concretas al vínculo con la administración
de recursos en general o al presupuesto en particular como sistemas
contribuyentes. La Ley Nº 8839 “de Planificación de la Gestión Pública” (2015) en Tucumán representa una excepción, puesto que invita a
los organismos responsables de la asignación y control de los recursos
públicos a coordinar acciones para avanzar en instrumentos que premien el cumplimiento de las planificaciones realizadas (art. 16).
Las similitudes normativas entre Nación y provincias también
abarcan la cuestión de la orientación a resultados, dado que las leyes
provinciales de administración financiera pública tampoco receptan
el modelo de forma directa ni integral. No obstante, la mayoría sí incluyen directivas sobre articulación plan-presupuesto y evaluación del
gasto que, usualmente, apuntan a vincular el proceso de formulación
presupuestaria anual con las políticas, planes y programas de gobierno y a sistematizar la evaluación del presupuesto durante su ejecución.
En algunas provincias la modernización del Estado ha sido igualmente el marco conceptual empleado para incorporar directivas expresas sobre orientación a resultados. Si bien estas tienen por objeto
la mejora de la gestión pública en general, su contenido en materia de
planificación y seguimiento de metas deviene de particular interés para
la administración financiera. Tales son los casos, por ejemplo, de Buenos Aires, CABA y Río Negro, cuyos planes de modernización49 estipulan
taxativamente la “gestión por resultados” como eje o componente.
Más allá de su efectiva recepción normativa, múltiples provincias
han ciertamente avanzado en el último tiempo hacia la implementación
del paradigma de orientación a resultados en su administración financiera pública y particularmente en el sistema presupuestario, como por
ejemplo Chaco, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tucumán. Ello se evidencia en la proliferación de guías metodológicas diseñadas a medida, la

49. Aprobados por la Ley Nº 14828 (2016), Nº 3304 (2009) y el Decreto Nº 19 (2018), respectivamente.
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ejecución de programas graduales de reforma y el dictado de iniciativas
específicas de capacitación técnica para agentes públicos.
El modelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puede
considerarse una excepción al panorama general de similitudes metodológico-normativas entre Nación y provincias, dadas las particularidades del enfoque aplicado por la Ley N° 70 (1998), toda vez que regula
conjuntamente los sistemas de gestión pública (programación de la
acción de gobierno e inversión pública), administración financiera
(presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad, contrataciones
y administración de bienes) y control (interno y externo).50
Antes de finalizar el apartado, se entiende útil mencionar a título
prospectivo que el análisis de la administración financiera provincial
presenta una dificultad técnica relativa a una doble carencia de fuentes
sistematizadas. Primero, de un acervo digitalizado que consolide información actualizada sobre su marco regulatorio-programático en todas
las provincias. Segundo, de publicaciones académicas que provean hallazgos, lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre la base de estudios
de naturaleza comparada entre pares y/o grupos de provincias.
De todos formas, el análisis realizado a partir del cotejo de normas e iniciativas identificadas a través de buscadores y sitios oficiales
permite vislumbrar un panorama general de innovación metodológica-normativa para la administración financiera provincial análogo
al nacional, al menos con relación a deudas originarias compartidas
como su vinculación extrasistémica con la planificación del desarrollo
sostenible y nuevos desafíos ineludibles como la orientación a resultados de sus estándares, procesos y decisiones.

Consideraciones finales
Una administración financiera adecuada será aquella que maximice su contribución al sector público para producir desarrollo sostenible bajo un prisma de gobernanza, debiendo para ello aplicar una
combinación de innovaciones metodológicas y normativas que le
permitan en el corto plazo resolver viejas cuentas fundacionales pen50. El caso de la CABA es tratado en forma exhaustiva en los restantes capítulos de
este libro.
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dientes y prepararse para afrontar los nuevos desafíos funcionales que
demanda el nuevo siglo para la hacienda pública.
Su proyectada innovación metodológica gira en torno a la incorporación del modelo de orientación a resultados, herramienta de suma utilidad en un contexto como el presente para asegurar, gracias a su enfoque
de ciclo de gestión, la aplicación efectiva y eficiente de los escasos recursos disponibles en las renovadas prioridades de desarrollo emergentes.
En otras palabras, esta adaptación consiste en poner la administración
financiera al servicio de la gestión pública para optimizar la generación
de valor público entendido como desarrollo sostenible.
Consecuentemente, su innovación normativa se vislumbra focalizada en generar las condiciones organizativo-funcionales que garanticen la trazabilidad de las decisiones de la administración financiera
con las propias de la planificación como insumo, y de la ejecución,
monitoreo y evaluación de políticas públicas como producto. Esto requiere lograr estrechas interrelaciones en el funcionamiento no solo
de los subsistemas que constituyen el núcleo duro (constitutivos) sino
también de los complementarios (recursos humanos, contrataciones y
administración de bienes) y de todos ellos con los sistemas de planificación y de finanzas públicas.
Sendos caminos de innovación se encuentran actualmente en curso,
aunque en distintas velocidades y con éxito dispar según el caso. Algunas
de sus principales expresiones programáticas consisten, por ejemplo, en
la identificación presupuestaria de prioridades gubernamentales y objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030), la incorporación en el presupuesto de políticas de naturaleza transversal como las de niñez, género
y discapacidad, y el fomento de la participación ciudadana en la determinación de prioridades en la asignación de recursos.
En el caso argentino son aplicables ambas líneas generales de innovación, destacándose que la similitud de los modelos de organización sistémica adoptados a nivel nacional y provincial (y por ende de
las mejoras funcionales pendientes) sienta las bases para el diseño
de una futura agenda de innovación de carácter multinivel con trazos
comunes sustantivos. Sus ejes prioritarios de acción no son otros que
los relativos a su debida vinculación extrasistémica.
La formulación de tales agendas de innovación debe nutrirse
de abordajes técnico-prácticos como referencia orientadora pero
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asimismo recurrir a lecciones aprendidas y buenas prácticas emanadas
de otros casos latinoamericanos, tanto nacionales como subnacionales.
Esta fertilización cruzada de experiencias ya demostró su provecho en
los albores del proceso regional de reforma de la administración financiera pública y se entiende útil también hoy en día como herramienta
para la operacionalización a medida de enfoques y estándares.
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Participación ciudadana en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Para introducirnos en el tema del presupuesto participativo es
necesario comprender en qué contexto debemos analizar esta –a mi
juicio– excelente herramienta de participación ciudadana.
La Constitución de la CABA establece en su artículo 1 que la Ciudad organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa; es decir, aquella democracia que incluye a los ciudadanos en los
procesos deliberativos, de discusión y decisión de la gestión pública. A
su vez, encarga a la Legislatura, en el artículo 80, inciso 4, reglamentar
los mecanismos de democracia directa.
La Carta Magna porteña deja plasmada en el propio texto constitucional la participación ciudadana, entendida como un proceso según el cual determinados actores de la sociedad civil se movilizan, se
“activan”, irrumpen en un escenario público e intentan influir sobre
las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de existencia y reproducción. En particular, sobre las políticas estatales y el modo de
organización social a las que ellas apuntan.1
Pero observemos que el señalamiento constitucional de la organización de las instituciones de la CABA como una democracia participativa no se queda en el mero enunciado. Hay numerosos artículos
* Abogada, con estudios de posgrado en Administración Financiera y Derecho Constitucional. Secretaria de la Defensoría General Adjunta del Ministerio Público de la
Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha desempeñado en distintos
cargos públicos de dirección y consultoría. Fue asesora legal de la Convención Nacional Constituyente y dirigió la primera experiencia piloto del Programa de Presupuesto
Participativo en la CABA.
1. Oszlak, Oscar, “Políticas Públicas, Democracia y Participación Ciudadana”, en
Revista Voces del Sur, publicada por el Programa MERCOSUR Social y Solidario, Buenos
Aires, septiembre de 2007.
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de la Constitución que concretamente incorporan al ciudadano en el
desenvolvimiento institucional.
Uno de esos institutos es el de las audiencias públicas, contempladas para debatir asuntos de interés de la Ciudad2 o dentro del procedimiento de doble lectura3 para proyectos de leyes en algunas materias
(v. gr. Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación,
nombres a sitios públicos, emplazamiento de monumentos y esculturas y declaración de áreas y sitios históricos, etc.), fijándose los requisitos necesarios para su implementación.4
También la CCABA ha incorporado en su artículo 385 la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas, orde2. Art. 63 CCABA: “La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a
audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal, la que debe
realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria
es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del medio por ciento del electorado
de la Ciudad o zona en cuestión. También es obligatoria antes del tratamiento legislativo
de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”.
3. Art. 89 CCABA: “Tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes materias y
sus modificaciones: 1. Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.
2. Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3. Imposición de
nombres a sitios públicos, emplazamiento de monumentos y esculturas y declaración
de monumentos, áreas y sitios históricos. 4. Desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de disposición de estos. 5. Toda concesión, permiso de uso o
constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad. 6. Las que
consagran excepciones a regímenes generales. 7. La ley prevista en el artículo 75. 8. Los
temas que la Legislatura disponga por mayoría absoluta”.
4. Art. 90 CCABA: “El procedimiento de doble lectura tiene los siguientes requisitos:
1. Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados.
2. Aprobación inicial por la Legislatura. 3. Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y
observaciones. 4. Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la Legislatura. Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este
trámite y si lo hiciera estas son nulas”.
5. Art. 38 CCABA: “La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución
de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones
y mujeres. Estimula la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con
el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de
los géneros; promueve que las responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta
la plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las acciones positivas que
garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado, la eliminación de la segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita a las mujeres único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de
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nando elaborar participativamente un plan de igualdad entre varones
y mujeres, y promoviendo la participación de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño
de las políticas públicas.6
El artículo 67 contempla asimismo la revocación de mandatos7 de
los funcionarios electivos, donde el electorado –con la firma del 20%
del padrón– puede requerirlo fundándose en causas atinentes a su desempeño, luego de un año de mandato y antes de los 6 meses de la expiración de dicho mandato. En tales circunstancias el Tribunal Superior
de Justicia debe comprobar esos extremos y convocar a referendum de
revocación dentro de los 90 días de la petición (tiene efecto vinculante
si los votos superan el 50%).
Por su parte la Constitución porteña establece que la ley básica de
salud debe contemplar entre sus lineamientos la participación de la
población y crea el Consejo General de Salud, de carácter consultivo, no
vinculante y honorario, con representación estatal y de la comunidad,8
cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes embarazadas,
las ampara y garantiza su permanencia en el sistema educativo; provee a la prevención de
violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados
de atención; ampara a las víctimas de la explotación sexual y brinda servicios de atención;
promueve la participación de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas”.
6. Dada la circunstancia de que estamos tratando el tema del presupuesto participativo, no
es ocioso señalar que siendo el presupuesto una de las leyes más importantes, la inclusión
de la perspectiva de género se torna imprescindible para abonar el camino a la igualdad; y,
por otra parte, las etapas del proceso de presupuesto participativo resultan una instancia
ideal para incorporar las demandas de las mujeres en las partidas presupuestarias.
7. Art. 67 CCABA: “El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño,
impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en
el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente. El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de mandato, ni
para aquellos a los que restaren menos de seis meses para la expiración del mismo.
El Tribunal Superior debe comprobar los extremos señalados y convocar a referéndum de revocación dentro de los noventa días de presentada la petición. Es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación
superan el cincuenta por ciento de los inscriptos”.
8. Art. 21 CCABA: “La Legislatura debe sancionar una Ley Básica de Salud, conforme a
los siguientes lineamientos: […] 9. Promueve la descentralización en la gestión estatal
de la salud dentro del marco de políticas generales, sin afectar la unidad del sistema; la
participación de la población; crea el Consejo General de Salud, de carácter consultivo,
no vinculante y honorario, con representación estatal y de la comunidad”.
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y en lo referente a educación organiza un sistema que –conforme lo
determine la ley de educación de la Ciudad– asegure la participación
de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.9
También garantiza la defensa de los consumidores y usuarios y
establece que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos debe
promover mecanismos de participación de usuarios y consumidores
de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley.10
Por su parte, el electorado puede ser consultado mediante
referendum obligatorio y vinculante destinado a la sanción, reforma o
derogación de una norma de alcance general.11
Asimismo, el electorado de la ciudad tiene derecho de iniciativa
para la presentación de proyectos de ley con la firma del uno y medio
9. Art. 24 CCABA: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter
obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período
mayor que la legislación determine. Organiza un sistema de educación administrado
y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de
la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma
de decisiones. Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles”.
10. Art. 46 CCABA: “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el
control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio
de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley
determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda
inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación. Ejerce poder
de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la
Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos promueve mecanismos de participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley”.
11. Art. 65 CCABA: “El electorado puede ser consultado mediante referéndum obligatorio y vinculante destinado a la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance
general. El Poder Legislativo convoca en virtud de ley que no puede ser vetada. El Jefe
de Gobierno debe convocar a referéndum vinculante y obligatorio cuando la Legislatura no hubiera tratado en el plazo establecido un proyecto de ley por procedimiento
de iniciativa popular que cuente con más del quince por ciento de firmas del total de
inscriptos en el padrón de la Ciudad. No pueden ser sometidas a referéndum las materias excluidas del derecho de iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que
requieran mayorías especiales para su aprobación”.
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del padrón electoral12 y a su vez tanto la Legislatura, el Gobernador o
la autoridad de la Comuna pueden convocar, dentro de sus ámbitos
territoriales, a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus
respectivas competencias.13
Y, por último, lo que nos interesa en este trabajo: la incorporación
del presupuesto participativo14 como una forma de abrir las cuentas
públicas a la sociedad y promover la participación en la elaboración,
ejecución y control del presupuesto local.

Presupuesto participativo: Definición - Antecedentes
en la Convención Constituyente
El presupuesto participativo es un sistema de formulación y seguimiento del presupuesto mediante el cual la población determina a través
de debates y consultas (preferentemente enmarcadas en un proceso colaborativo) cuáles son las prioridades en obras y acciones a ser desarrolladas por el gobierno en el próximo ejercicio presupuestario.
Los constituyentes locales se inspiraron en la experiencia de la
ciudad brasileña de Porto Alegre para incorporar el presupuesto participativo a nivel local, habiendo quedado plasmado en el debate de
la convención constituyente el consenso de todas las fuerzas políticas
para aprobar el carácter participativo del presupuesto.
Así, el convencional Raúl Garré del bloque del Partido Justicialista
expresó:
12. Art. 64 CCABA: “El electorado de la Ciudad tiene derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley, para lo cual se debe contar con la firma del uno y medio
por ciento del padrón electoral. Una vez ingresados a la Legislatura, seguirán el trámite de sanción de las leyes previsto por esta Constitución. La Legislatura debe sancionarlos o rechazarlos dentro del término de doce meses. No son objeto de iniciativa
popular los proyectos referidos a reforma de esta Constitución, tratados internacionales, tributos y presupuesto”.
13. Art. 66 CCABA: “La Legislatura, el Gobernador o la autoridad de la Comuna pueden
convocar, dentro de sus ámbitos territoriales, a consulta popular no vinculante sobre
decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan
excluidas las materias que no pueden ser objeto de referéndum, excepto la tributaria”.
14. Art. 52 CCABA: Se establece el carácter participativo del presupuesto. La ley debe
fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos.
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… representantes y representados confluyen a los efectos de aunar un
mayor esfuerzo para el logro de un bienestar general. Al ciudadano de
hoy ya no le es suficiente expresarse a través del voto para la elección
de sus representantes. Actualmente, la sociedad ha adoptado una postura más activa y comprometida con el accionar público.

Y agregó que
Se trata de lograr el equilibrio y la convergencia entre la necesidad de dar
participación a los habitantes de nuestra ciudad en la fijación de prioridades para la asignación del gasto y al mismo tiempo la necesidad de
garantizar que esto se haga con un mecanismo ordenado, transparente,
eficiente, que lleve al objetivo central que es discutir las grandes cuestiones de la ciudad.15

Por su parte el convencional Jorge Argüello del bloque del FREPASO
expresó que
… es muy importante el artículo que se va a votar a continuación, ya que
define dónde y para qué se va a participar. No es una cuestión de moda,
que funciona bien en países limítrofes; no es por demagogia que planteamos este artículo, sino que estamos convencidos de que a través de la
participación el poder político es más democrático…

Entendiendo por otra parte que
… desde el punto de vista ideológico, creemos que la creación de nuevos
actores políticos y sociales a partir de estos mecanismos es muy importante porque a través de ellos se va a discutir concretamente el ingreso
de proyectos y propuestas de la sociedad a los mecanismos más opacos
y sofisticados que presenta la administración pública, como la elaboración del presupuesto.

La convencional Susana Carro del bloque de la Unión Cívica Radical, manifestó que
… esta iniciativa constituye una excelente forma de mejorar la trama social y a la vez de evitar el despilfarro y la corrupción mediante el control
de los funcionarios y la optimización de los servicios. […] Ofrecer al habitante de la ciudad una real y concreta manera de vivirla y plantearle un
compromiso consigo mismo y con ella es propender a la eficacia y a la
eficiencia en la gestión y en la actuación ciudadana.
15. Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, Diario de Sesiones,
8ª Reunión - 6ª Sesión Ordinaria, 06/09/1996.
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En cuanto al convencional Eduardo Jozami del bloque del FREPASO
dijo que
Para que en la ciudad una gestión sea eficaz tiene que conocer el pensamiento y las prioridades de sus habitantes. Y la única manera de conocerlos es posibilitando espacios para la participación, para la consulta y
para el debate.

Como sabemos, el futuro promisorio de participación no ha podido
verificarse tal como lo anticiparon los convencionales constituyentes.

Antecedentes regionales. Origen del presupuesto
participativo
El modelo de presupuesto participativo que enamoró a nuestros
convencionales había tenido mucho éxito en su país de origen.
La versión más notable del presupuesto participativo se desarrolló en
la ciudad brasileña de Porto Alegre (capital de Rio Grande do Sul) en
1989, bajo el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
Porto Alegre incorporó el presupuesto participativo como una
fundamental herramienta de participación ciudadana cuando el Partido de los Trabajadores ganó la elección local, y muchos consideran
que su implementación tuvo bastante que ver con la permanencia de
dicho partido en el poder durante 16 años consecutivos. En ese período el presupuesto participativo creció, se perfeccionó y en 1990 fue reconocido en la Conferencia Habitat II de la ONU como una de las 42
mejores prácticas de gobierno urbano. También fue difundida por el
Banco Mundial y recomendada a los Gobiernos locales para el fomento
de la buena gobernanza.
Sin embargo, sus orígenes son más complejos.
A principios de la década de los años 80 hubo municipios en Brasil donde el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)
desarrolló experiencias de someter el presupuesto al debate público.16
Otros partidos de izquierda, fuera de Brasil, implementaron programas de presupuesto participativo al mismo tiempo que el PT: La
16. Goldfrank, Benjamín, “Los procesos de ‘Presupuesto Participativo’ en América Latina: Éxito, fracaso y cambio”, en Revista de Ciencia Política, Unidad de Nuevo México
Estados Unidos, vol. 26, N° 2, 2006.
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Causa en Venezuela, primero en el municipio de Guayana y poco después en Caracas, y el Frente Amplio (FA) en Montevideo, Uruguay.
Estos primeros experimentos de presupuesto participativo tuvieron en común la circunstancia de haber sido desarrollados por gobiernos locales opuestos al gobierno nacional, y fueron estimulados por
las tendencias de descentralización y democratización que se dieron
en Latinoamérica en las décadas de 1980 y 1990, en especial en aquellos lugares donde se efectuaron alianzas de partidos de izquierda con
movimientos sociales.17
Todos estos casos tuvieron características comunes: fueron promovidos por gobiernos de izquierda, dividieron la ciudad en regiones
y tuvieron asambleas populares de participación directa y voluntaria.
Otras experiencias posteriores de participación de la población
en las prioridades presupuestarias fueron implementadas por partidos de centro o de derecha como requisitos para recibir fondos de alivio para la deuda pública, bajo el Programa HIPC II (Heavily Indebted
Poor Countries).18 Tales fueron los casos implementados en Bolivia
con la Ley de Participación Popular bajo el gobierno del presidente
Gonzalo Sánchez de Losada, en Nicaragua con las reformas municipales bajo el gobierno del presidente Arnoldo Aleman o las reformas
de descentralización en Guatemala promulgadas en el año 2002 en la
administración del presidente Alfonso Portillo.19 En todos estos casos
la intervención de la población era más consultiva que deliberativa,
alejándose en este aspecto del modelo de Porto Alegre.
Como bien observa Montesinos, en su análisis de las distintas
experiencias de Latinoamérica, el tránsito hacia una institucionalidad regional o nacional del presupuesto participativo se ve truncada
u obstaculizada por una hegemonía de la democracia representativa
que predomina en las instituciones del Estado en América Latina. Esto
provocaría que esta herramienta de participación ciudadana ni siquiera se transforme en una apuesta local de complemento a la democracia
representativa, sino que más bien se termina convirtiendo de modo
17. Ídem.
18. Iniciativa lanzada en 1996 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para asistir a países con alta deuda pública.
19. Goldfrank, Benjamín, “Los procesos de ‘Presupuesto Participativo’ en América Latina: Éxito, fracaso y cambio”, op. cit.
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acotado en una democracia barrial. Ello aun cuando los espacios de
representación que caracterizan a las democracias representativas
se encuentran altamente cuestionados por la escasa efectividad para
acercar las preferencias de los ciudadanos a las soluciones públicas
que se generan en un contexto democrático.20

Condiciones del éxito del Presupuesto participativo
Sin entrar a analizar en profundidad por qué el presupuesto participativo tuvo éxito en Porto Alegre y no en otros lugares, podríamos
convenir en líneas generales con la mayoría de los expertos en que la
voluntad política, los recursos suficientes y la descentralización son
elementos necesarios para que esta experiencia pueda realizarse positivamente. Luego podremos ponderar otras circunstancias tales como
el ambiente político en el que se desarrolla, el nivel de capital social que
haya en la sociedad, etcétera.
Sin perjuicio de las diferencias políticas, sociales o culturales que
hacen que las políticas públicas que son exitosas en determinado lugar
no lo sean en otro, las dificultades fundamentales que conspiran contra la viabilidad del presupuesto participativo son básicamente tres:
una insuficiente voluntad política, que el presupuesto no se encuentre
confeccionado de forma tal que permita la participación ciudadana y
que no se construyan canales de participación ciudadana bien estructurados, circunstancia que en definitiva termina frustrando un proceso colaborativo como el que requiere esta herramienta.
Con relación a la ausencia de voluntad política, es fácil advertir
que, a pesar de los intentos de llevar a cabo algunas experiencias de
presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires, desde su
incorporación en la Constitución de la Ciudad no se ha avanzado significativamente en el desarrollo de esta práctica.
A diferencia del modelo de Porto Alegre, donde los alcaldes del Partido de los Trabajadores ostentaron durante sus gestiones una férrea
voluntad política de mantener y optimizar la participación ciudadana
20. Montecinos, Egon, “El Presupuesto Participativo en América Latina ¿Complemento o subordinación a la democracia representativa?”, en Revista del CLAD Reforma y
Democracia, N° 44, junio de 2009.
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a través del programa de presupuesto participativo, en nuestro ámbito local no parecían los sucesivos gobiernos de la Ciudad, demasiado
convencidos de su implementación.
La idea de “democratizar radicalmente la democracia”, es decir,
crear mecanismos para que (esa democracia) se corresponda con los
intereses de las amplias mayorías de la población y de crear instituciones nuevas, por la reforma o por la ruptura, que posibiliten que las
decisiones sobre el futuro sean siempre compartidas,21 no ha sido un
objetivo de los sucesivos jefes de gobierno de la CABA.
Los promotores de la experiencia de Porto Alegre pretendieron en
cierta forma brindar una respuesta a la “crisis del Estado”. Desde su
perspectiva consideraron que
La crisis del Estado no se asienta solo en su fragilidad para dar respuestas
materiales a las demandas de sectores importantes de la sociedad. También
lo hace en la profundización de su no transparencia e impermeabilidad
para lidiar con una realidad que se fragmenta y produce incesantemente
nuevos conflictos y nuevos movimientos, los cuales se construyen alrededor de nuevas identidades y buscan crear alternativas para contraponerse
al brutal aislamiento de los individuos. […] Si la previsibilidad del voto cada
cuatro años, que es, al mismo tiempo, la fuerza y la debilidad de la representación, siempre confirió un trazo de insuficiencia a la legitimidad de
los mecanismos de la democracia formal, hoy lo hace mucho más, porque
la complejidad, la fluidez y la dinámica del tejido social exigen una permanente confirmación de la legitimidad del poder.22

Pero convengamos que permitir la participación de la ciudadanía
en el diseño y ejecución de políticas públicas en general y en el ámbito
presupuestario en particular implica la apertura de las cuentas públicas y un empoderamiento de la comunidad que muy pocos gobernantes están dispuestos a realizar.
Para que pueda instalarse una cultura participativa en el ámbito presupuestario, se requiere entonces que el Gobierno local sosten-

21. Genro, Tarso y De Souza, Ubiratán, Presupuesto Participativo: La experiencia de Porto
Alegre, Buenos Aires, Eudeba, 1998, p. 24.
22. Utzig, José Eduardo, “Notas sobre o governo do PT em Porto Alegre. Novos Estudios”, Sao Paulo, CEBRAP, Nº 45, julio de 1996, p. 213 (citado en Genro, Tarso y De
Souza, Ubiratán, “Presupuesto Participativo. La Experiencia de Porto Alegre”, op. cit.).
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ga firmemente su voluntad de desarrollar el proceso de presupuesto
participativo.
Esta voluntad política de promover la participación no resulta
simplemente una opción para el gobierno sino una obligación.
En efecto, la participación ciudadana en la gestión pública es un
derecho de cada ciudadano y ciudadana, por lo que el Estado debe establecer las garantías necesarias para que sea ejercido en igualdad de
condiciones. Por su parte, los poderes públicos fomentarán el ejercicio
del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, destinando recursos, así como creando y potenciando las condiciones favorables para el ejercicio efectivo de este derecho, en especial de aquellos
sectores en condición de exclusión y vulnerabilidad social.23
También es necesario que dentro del propio gobierno exista una
clara asignación de roles con relación a los responsables de los programas y de los órganos rectores del sistema de gestión y administración financiera, como así también de los órganos de decisión política,
debiendo ser todo ello conocido por la ciudadanía. Asimismo, deben
institucionalizarse espacios de participación, que resultan indispensables para que este proceso se consolide.
En definitiva, se requiere un trabajo constante y continuo, en el
que no puede estar ausente la capacitación tanto de la comunidad
como de los propios funcionarios de gobierno a fin de poder llevar a
cabo debates y consultas que se inscriban dentro de un proceso colaborativo entre los diversos actores.
Por su parte, si el Estado está seriamente comprometido a dialogar con la comunidad, debe tener presente el rol de la sociedad civil,
que puede prestar un servicio invalorable a la hora de hacer viable el
proceso participativo, ya sea tanto capacitando, como integrando dichos procesos a aquellos sectores sociales que usualmente se hallan
excluidos o son indiferentes a los mismos.
Con relación al diseño presupuestario, advertimos que dificulta muchas veces la evaluación de las políticas públicas.
23. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y
Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009. Adoptada por la XIX
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Estoril, Portugal, 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2009, ap. 10, pto. b y ap. 7.
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El presupuesto para el ciudadano común resulta un documento
difícil de leer e interpretar. Presenta para el lego una opacidad que no
le permite entender qué es lo que ese presupuesto está reflejando. Para
poder participar, entonces, es necesario que el presupuesto resulte entendible para el ciudadano común.
Ahora bien, partiendo de la base de que en el diseño del presupuesto
es preciso trabajar con quienes tienen visiones diversas y proporcionar
la información necesaria para que la ciudadanía pueda entender y participar en los procesos de formulación y los sistemas de evaluación y control presupuestario de modo de posibilitar la viabilidad de las políticas a
llevarse a cabo, una vez aprobadas, debemos reconocer que el enfoque
puramente financiero del presupuesto no resulta suficiente. Debemos
adentrarnos en otra concepción, más cercana a la óptica de las políticas
públicas, donde el presupuesto participativo se inserte como una herramienta de gestión de gobierno, que tenga presente los valores, principios
y derechos de los ciudadanos consagrados en la constitución.
Desde esta perspectiva, el acceso a los recursos disponibles de
una sociedad que mejora la vida de los ciudadanos, grupos sociales y
familias debería corresponderse con derechos reconocidos universalmente. Y esos derechos universales, más allá del reconocimiento de las
demandas y derechos particularizados, son los pilares para el desarrollo social y económico.24
Un errado diseño presupuestario y las dificultades en los procesos
de evaluación y control no solo condicionan la gestión de gobierno,
sino que también dificultan la participación de la ciudadanía. Por lo
tanto, para garantizar que se habiliten canales de participación en el
presupuesto se deberán subsanar esos déficits, teniendo en cuenta
que la participación de la ciudadanía debe darse durante toda la gestión y esto implica la planificación, seguimiento, evaluación y control
de las políticas públicas.
En este aspecto resulta interesante el dictado de la Ley N° 6114 de
Transparencia Presupuestaria de fecha 13 de diciembre de 2018, cuyo
objeto es garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pre24. Fleury, Sonia, “Inclusión social y democracia deliberativa en América Latina”, citado por Boj, Cristina en “El presupuesto participativo y sus potenciales aportes a la
construcción de políticas sociales orientadas a las familias”, Naciones Unidas, CEPAL.
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supuestaria establecida en los artículos 7 y 9 de dicha norma,25 en la
que asimismo se establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer cualquier instancia del proceso de planificación y evaluación del
presupuesto de la Ciudad.
Respecto de la construcción de canales de participación ciudadana, debe
reconocerse una deficiencia que dificulta obtener consenso respecto
de aquellas políticas públicas que impactan en la sociedad.
Es que para legitimar tales políticas públicas se requiere consenso. Es aquí donde el Estado tiene un rol clave para articular los intereses sociales a través de la participación de la ciudadanía. No queremos
decir que todos los actos de gobierno deban ser sometidos al escrutinio social. Sin embargo, hay decisiones que impactan directamente en
grupos o colectivos sociales y –cabe anticipar– ese impacto podrá ser
resistido con la consecuente deslegitimación de la decisión. Son estas
las ocasiones donde el gobernante debe involucrar a la ciudadanía en
la formulación y ejecución de esa política.
En general estos temas son complejos y requieren que se planifique la participación ciudadana de un modo inteligente. La forma
25. Art. 7. “Serán de acceso público y deberán publicarse los siguientes informes presupuestarios conforme sus propios plazos y condiciones de publicación: a. Los informes
trimestrales conforme el artículo 67 de la Ley 70 (texto consolidado por Ley 6017), lo establecido por la Ley 3297 (texto consolidado por Ley 6017), y del artículo 19 de la presente
ley; b. El Plan Plurianual de Inversiones contemplado en el artículo 19 de la Ley 70 (texto
consolidado por Ley 6017); c. El mensaje y proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo contemplado en el artículo 50 de la Ley 70 (texto consolidado por Ley 6017);
d. La Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sancionada por la Legislatura; e. El Presupuesto Consolidado del Sector Público contemplado en el artículo 82 de la Ley 70 (texto consolidado por Ley 6017), y su correspondiente informe de presupuesto ciudadano; f. El informe de Cuenta de Inversión
remitido a la Legislatura de la Ciudad en los términos del artículo 118 de la Ley 70 (texto
consolidado por Ley 6017), y su correspondiente informe de presupuesto ciudadano; g. El
informe de cierre realizado por la Auditoría General comprendido en el artículo 131 de la
Ley 70 (texto consolidado por Ley 6017); h. Los informes del indicador local de transparencia presupuestaria realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 9. “La información correspondiente al artículo precedente deberá incluirse al
menos en las siguientes categorías: a. Gasto por Carácter Institucional; b. Gasto por
Clasificación Económica (corriente y de capital); c. Gasto por Jurisdicción, Unidad
Ejecutora y Programa; d. Gasto por Organismo; e. Gasto por Objeto (inciso y principal); f. Gastos por Finalidad y Función; g. Gasto por Ubicación Geográfica; h. Gasto
por Origen del Financiamiento; i. Recursos por Tipo, Clase, Concepto y Subconcepto;
j. Recursos por Jurisdicción”.
207

colección doctrina

como el Estado resuelve abrir las puertas a dicha participación resulta
vital para el éxito del proceso.
En efecto, es necesario que la participación sea instrumentada de
modo que los espacios que se crean al efecto se institucionalicen y no
constituyan lugares donde simplemente la gente opina o hace catarsis, sino que cada encuentro con la comunidad signifique un lugar de
diálogo, donde se pueda indagar sobre los problemas y consensuar las
soluciones.
Por eso consideramos que la participación de la ciudadanía debe
estructurarse en procesos colaborativos en los que se convoquen a individuos o grupos con diferentes perspectivas sobre un determinado
asunto, con el fin de asistirlos y apoyarlos para trabajar juntos hacia
metas comunes o compatibles. Es fundamental en este tipo de procesos la búsqueda de consenso, entendido este como al acuerdo al que se
llega a través de un proceso diseñado para identificar las necesidades,
los intereses y los valores entre las partes, y que apunta a la satisfacción de la mayor cantidad posible de los mismos.
Sin embargo, consenso no significa unanimidad o mayoría, ya
que esto se conseguiría simplemente con una votación. Un arreglo por
consenso puede no satisfacer todos los intereses de cada uno de los
participantes por igual y es posible que cada uno de los participantes
no apoye todas las partes del acuerdo al mismo nivel. Sin embargo,
una vez que se conviene algo, cada una de las partes se puede comprometer a su implementación. Esto generalmente ocurre porque las
principales necesidades, intereses y valores de cada uno de los actores
están contempladas al menos en cierta medida en el acuerdo, y ninguna de esas necesidades, intereses o valores se ven seriamente perjudicados por el arreglo, lo que hace que este sea sostenible.26
Este tipo de proceso requiere una planificación previa en etapas
que comprenden la evaluación inicial y análisis de la situación, el diseño del proceso, una especial atención en la conducción del mismo y
finalmente el adecuado monitoreo de los resultados alcanzados.
Señalábamos más arriba la importancia de que se institucionalicen los espacios de participación, lo cual significa que las interacciones
26. Cabria Mellace, Ana y Matamoro, Victoria, “Los procesos colaborativos. Plataforma para el diálogo”, 2016. Disponible en: https://franciscodiez.com.ar/wp-content/
uploads/2021/07/PROCESOS-COLABORATIVOS.pdf [fecha de consulta: 03/08/2021].
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institucionalizadas continúen en el futuro entre el mismo conjunto de
actores, o que dicho conjunto cambie en forma lenta y predecible.
Debe comprenderse que la participación ciudadana es la resultante de un proceso cultural lento, donde las leyes pueden ayudar a sugerir
conductas, pero no pueden imponerlas. Es preciso que tanto el Gobierno
como los ciudadanos pierdan desconfianzas mutuas y preparen el terreno para poder trabajar juntos en un sentido colaborativo y dialógico, en
políticas que logren una mejor calidad de vida para la comunidad.
Más allá de la participación presencial de los ciudadanos, no podemos obviar que existen herramientas como las “Tecnologías de información y comunicación” (TICs) que pueden facilitar, de otra forma,
la participación ciudadana y que coadyuvarían a la optimización de
gobierno abierto.27
En efecto, si bien es cierto que para que se concrete la participación ciudadana no resultarían necesarias las herramientas informáticas, de hecho, no podemos desconocer que su uso es cada vez más
frecuente y si se promoviesen y difundiesen por parte del Gobierno, se mejoraría con una nueva forma de participación la relación
Estado-sociedad. Como afirma Oszlak:
… un gobierno podría considerarse “abierto” en tanto promoviera, el involucramiento en la gestión de organizaciones sociales y ciudadanos, sin que
ello deba darse, necesariamente, mediante interacciones virtuales a través
de las tecnologías actuales disponibles. En todo caso la tecnología ha multiplicado con alcances inéditos, las formas, instancias y mecanismos a través
de los cuales esas interacciones pueden hoy materializarse.28

En este contexto, el presupuesto participativo resulta una herramienta fundamental del gobierno abierto, por ser uno de los instrumentos más completos de participación ciudadana, motivo por el cual
quizás deberían evaluarse los modos y estrategias de participación

27. El “open government” o gobierno abierto es una forma de gobierno que alienta la
transparencia y la participación ciudadana. Si bien su origen se habría dado en Inglaterra en la década de 1970, prácticamente su popularización tuvo lugar en la iniciativa
que se desarrolló en la presidencia de Barack Obama en EE. UU. en el año 2009.
28. Oszlak, Oscar, “Estado Abierto: Hacia un nuevo paradigma de gestión pública”,
trabajo presentado en el panel “Gobierno abierto en Iberoamérica: promesas y realizaciones”, XVIII Congreso Internacional del CLAD, Montevideo, 2013.
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para aggiornar este instituto y adaptarlo a las nuevas modalidades que
tiene el ciudadano para expresar su opinión.
Con la difusión de las TICs y su integración a la cotidianeidad,
en la formulación y decisión de las políticas públicas que requieren la
participación ciudadana, se han modificado los actores tradicionales
involucrados (entidades, asociaciones, grupos), que sin desaparecer
dan lugar a la multiplicación de actores potenciales, diversificación de
intereses y redistribución de recursos.29
Subirats señala también que a la sombra de las TICs:
… crece sin parar la realidad y el entramado cívico y asociativo, haciendo surgir nuevas comunidades reales o virtuales, desarrollando nuevas
identidades, nuevos espacios o esferas públicos, nuevas vías de gestión
de los asuntos colectivos, e incrementando la reflexividad política y las
nuevas autonomías sociales.

Por otra parte, Casacuberta y Gutiérrez Rubi, lejos de considerar que las nuevas tecnologías nos permitirían seguir utilizando las
mismas soluciones tradicionales de una forma más eficaz y rápida, consideran que “la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (o TIC’s) en los procesos de participación
(eParticipación) no significan crear un nuevo tipo de participación,
sino simplemente más participación”. Ello en virtud de que las TICs
ofrecen una gran cantidad de nuevas herramientas para participar ya
sea individualmente o en conjunto.30
En definitiva, implican un cambio cultural y una manera diferente de entender la participación ciudadana, que podría contribuir
a optimarla.

29. Subirats, Joan, “Algunas ideas sobre política y políticas en el cambio de época: Retos asociados a la nueva sociedad y a los movimientos sociales emergentes”, Interface, A
journal for and about social movements, N° 1, vol. 4, mayo de 2012, pp. 278-286.
30. Casacuberta, David y Gutiérrez Rubí, Antoni, “E-participación: de cómo las nuevas tecnologías están transformando la participación ciudadana”, en Razón y palabra, N° 73, agosto-octubre de 2010. Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/46014934_E-participacion_de_como_las_nuevas_tecnologias_estan_
transformando_la_participacion_ciudadana [fecha de consulta: 03/08/2021].
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La importancia de la información en el proceso de participación
ciudadana
Párrafo aparte merece la importancia que tiene la información en
cualquier proceso de participación ciudadana. No podemos evaluar
alternativas sin la información necesaria que nos permita discernir
entre las diversas posibilidades.
Ello implica que el Gobierno local deberá brindar información a
la ciudadanía. Esta información comprende: diseñar un presupuesto
entendible para el ciudadano, ilustrar sobre qué es un presupuesto en
general y qué es el presupuesto participativo en particular y –en una
suerte de rendición de cuentas– hacer saber a los ciudadanos cuál es la
acción de gobierno realizada, en qué se han gastado los dineros públicos, cuáles son los compromisos asumidos y en qué se proyecta gastar
en los próximos ejercicios.
Tanto la Constitución de la CABA31 en el ámbito local, como la legislación internacional en materia de libertad de información32 reflejan la circunstancia fundamental de que toda la información en poder
de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio,
pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no
divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.
Por su parte la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana
en la Gestión Pública dedica un capítulo al derecho a la información
señalando que
El acceso a la información es un derecho que sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia puesto que es condición para garantizar otros derechos y, en particular, el de participación ciudadana en la
gestión pública. Como tal, estará protegido jurídicamente. Cualquier
excepción al libre acceso a la información pública estará prevista expresamente en los ordenamientos jurídicos nacionales.

En esa inteligencia, la Corte Interamericana, ha establecido en el
caso “Canese vs Paraguay” que
31. El art. 12, inc. 2, garantiza “el derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir
información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin
ningún tipo de censura”.
32. Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 13. de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
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… es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza
pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención,
de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de
interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema
verdaderamente democrático…

Y que
Este mismo criterio se aplica respecto de las opiniones o declaraciones de
interés público que se viertan […] respecto de asuntos de interés público en
los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada,
de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, afecta intereses o derechos generales, o le acarrea consecuencias importantes.33

Sucede que el derecho de libre acceso a la información tiene un
carácter de bien público, social o colectivo, que lo convierte en un mecanismo de control institucional de los ciudadanos hacia el Estado,
configurando por otra parte el sustento imprescindible de las formas
de participación. En cada una de ellas es evidente que los vecinos deben estar bien informados no solo de los actos de gobierno cuya publicidad es obligatoria, sino de informes, documentos y expedientes
relacionados con la temática de que se trate.34
Para Abramovich y Courtis el carácter público de la información
tiende a constituirse como “… un mecanismo o andamiaje de control
institucional, tanto frente a autoridades públicas como frente a particulares…”, siendo el acceso a la información pública “un derecho
fundado en una de las características principales del gobierno republicano y de la democracia constitucional, que es el de la publicidad
de los actos de gobierno y transparencia de la administración”. En tal
sentido el acceso a la información “posibilita a las personas opinar con
propiedad y veracidad, contribuyendo de tal modo al debate público
de las ideas que es garantía esencial del sistema democrático” permi-

33. CIDH, caso “Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia del 31/08/2004.
34. Sabsay, Daniel Alberto, “Principios Fundamentales para la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Constitución Porteña”, en Basterra, Marcela (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Edición Comentada, Buenos Aires, Editorial
Jusbaires, 2018, p. 31.
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tiéndoles asimismo “investigar los problemas de la comunidad, controlar a los mandatarios y participar en la vida política del Estado”.35
En síntesis, un gobierno sinceramente abierto a la participación
deberá informar debidamente a los ciudadanos respecto de las políticas públicas y acciones de gobierno sometidas a debate.

El presupuesto participativo en la Ley N° 70
Como vimos, el artículo 52 de la Constitución de la Ciudad establece el carácter participativo del presupuesto ordenando que sea una
ley la que fije los procedimientos de consulta sobre las prioridades de
asignación de recursos.
En esa inteligencia, la Ley N° 70 trata esta cuestión en sus artículos 9, 10 y 29.
El artículo 9 garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del presupuesto anual, del programa general
de Gobierno y del plan de inversiones públicas del Gobierno de la Ciudad a través de foros temáticos y zonales, agregando que a esos efectos se articularán los mecanismos que surjan de la Ley de presupuesto
participativo.
Por su parte el Decreto N° 1000/99, reglamentario de la Ley N° 70,
en lo referente al artículo antes mencionado y con el objetivo de hacer viable la participación y el seguimiento del Presupuesto Anual establece que deberán cumplirse una serie de condiciones tanto en el
proceso de formulación presupuestaria como en la propia estructura
presupuestaria.36
35. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El Umbral de la Ciudadanía. El significado
de los derechos sociales en el Estado social constitucional, Buenos Aires, Editores del Puerto,
2006, pp. 175/176.
36. Decreto N° 1000/GCBA/99, art. 5, reglamentario del art. 9 de la Ley N° 70. “Con el
objetivo de hacer viable la participación y el seguimiento del presupuesto anual –en
tanto lo permita el desarrollo del sistema estadístico e informático– deben cumplirse las siguientes condiciones: a. En el proceso de formulación presupuestaria: 1) La
identificación de las necesidades públicas; 2) La evaluación de la entidad que revisten dichas necesidades públicas, consideradas individualmente; 3) La determinación
de prioridades, según cada necesidad; 4) Fijación de metas a cumplir en la atención
de cada necesidad. b. En la estructura presupuestaria se deben hacer explícitas: 1) La
necesidad pública; 2) El servicio público; 3) La identificación por Centro de Gestión
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El artículo 10 de la citada norma, reafirmando la importancia de
la participación, establece que los sistemas establecidos y regulados
por la Ley N° 70 y toda norma que se dicte en consecuencia tendrán
en consideración las prioridades de asignación de recursos elaboradas
por instancias de participación de la población.
Finalmente, el artículo 29 reitera que el presupuesto de la Ciudad
de Buenos Aires tiene carácter participativo, y que tal circunstancia se
garantiza mediante la consulta a la población en el proceso de elaboración y seguimiento.
Reforzando estas instancias participativas, el artículo 127 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires crea las comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial,
teniendo entre una de sus competencias exclusivas “la elaboración de
su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como
su ejecución…”, otorgándole además una serie de competencias concurrentes que fijan un protagonismo esencial en el uso de espacios públicos, decisión y ejecución de obras públicas, evaluación de demandas
y necesidades sociales, participación en la planificación y control de
los servicios, gestión de actividades en políticas sociales y proyectos
comunitarios, así como la implementación de un adecuado método de
resolución de conflictos.37
Asimismo, cada comuna debe crear un organismo consultivo y
honorario de deliberación, asesoramiento, canalización de demandas,
elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la gestión. Su integración
(representantes de entidades vecinales no gubernamentales, redes y
otras formas de organización) promueve y facilita la participación de
la ciudadanía.38 En este sentido la Ley N° 1777 de Comunas establece
en su artículo 35 como una de las funciones del Consejo Consultivo
Comunal la de participar del proceso de elaboración del programa de
acción anual y anteproyecto de presupuesto de la Comuna y definir
prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos.
y Participación y/o Comuna de la necesidad y del servicio; 4) La unidad responsable
directa de la prestación del servicio público”.
37. Art. 128, CCABA.
38. Art. 131, CCABA.
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Es decir que existen los suficientes soportes normativos, más allá
de que no se haya dictado la ley de presupuesto participativo, como
para que este se desarrolle. Sin embargo, esto no ha sucedido en forma
eficiente o las iniciativas promovidas no fueron suficientes.

El presupuesto participativo en Argentina.
Experiencias en la Ciudad de Buenos Aires
Luego de dictada la Constitución de la Ciudad en el año 1996, desde el Centro de Participación y Control Ciudadano del Gobierno de la
CABA se desarrollaron dos experiencias piloto para la implementación
del presupuesto participativo.
La primera de ellas fue efectuada en el año 1997 en los barrios de
La Boca y Barracas, mientras que la segunda, denominada “Talleres
barriales de priorización de Necesidades”, se efectuó en los barrios de
Agronomía, Palermo, Montserrat, Villa Luro y Saavedra.39
En el año 2002, y luego de la crisis desatada en el año 2001, había
una gran demanda de participación por parte de la ciudadanía, lo que
hizo que a través de la Secretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana del GCABA se pusiera en marcha el Presupuesto Participativo (PP). Se creó el Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo,
integrado por representantes del Gobierno, de Organizaciones de la
Sociedad Civil y por los Consejeros nominados por los vecinos en los
foros barriales. El propio Gobierno en su página web manifiesta que
Esta herramienta de democracia participativa se implementó en el marco de una grave crisis de representatividad de las instituciones democráticas y de una honda recesión económica que impactó en el tejido social
de la Ciudad y limitó los recursos de la gestión local, y ayudó a reducir la
brecha abierta entre el Estado y la sociedad civil.40

En esa oportunidad, según las fuentes oficiales, “Este mecanismo
de participación y control en la elaboración y ejecución de las políticas
39. Goday, Lilia, “Presupuesto Participativo en la Ciudad de Buenos Aires. Primera
experiencia en la Argentina”, en Revista Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, N° 34, diciembre de 1999.
40. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/pp/introduccion.
php?menu_id=6784
215

colección doctrina

públicas, después de algunas resistencias iniciales, terminó convocando a cerca de 10.000 habitantes en el primer año de gestión”.
Teniendo en cuenta que la crisis del año 2001 desató una verdadera
ola participativa, y que Buenos Aires es una ciudad de casi tres millones
de habitantes, no pareciera que el número de participantes atraídos por
la participación en el presupuesto sea suficiente, máxime cuando en vez
de aumentar la cantidad de ciudadanos participantes, ha venido disminuyendo a lo largo de los años a pesar de los intentos por reanimarla.
En ese sentido en el año 2006 se creó la Subsecretaría de Participación Ciudadana en el ámbito del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, y en el año 2008 se dictó la Resolución N° 25 (no publicada)
con el objetivo de regular el proceso del presupuesto participativo, lo que
fue analizado en una actuación judicial que veremos más adelante.
En efecto, aun con la baja participación ciudadana, se produjeron
conflictos que llegaron a la justicia.

Antecedentes judiciales
Existen dos causas judiciales en las que se plantearon cuestiones
atinentes al presupuesto participativo.
En los autos “Desplats, Gustavo M. c/ GCBA s/Amparo” (2004), el actor pidió la nulidad de la Asamblea Barrial Caballito (Centro de Gestión
y Participación- CGP N° 6) por considerar que la elección de consejeros
del presupuesto participativo afectó sus derechos y contravino derechos
y garantías de rango constitucional. Si bien la sentencia de primera instancia había rechazado la pretensión, la Cámara revocó dicha sentencia
e hizo lugar al amparo, ordenando la celebración de una nueva Asamblea
del área barrial N° 1 –Caballito– perteneciente al CGP N° 6 con la supervisión de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Es interesante en este fallo analizar los argumentos de la Cámara
sobre la naturaleza del presupuesto participativo. En efecto, señala el
fallo en su punto 9 que en ocasión de debatirse el texto del artículo 52
de la Constitución de la CABA, numerosos constituyentes hicieron referencia como antecedente a la experiencia de Porto Alegre, donde se
aclaró que
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… no es ni un movimiento social ni una organización estatal. En realidad, es una institución de un nuevo espacio público en el cual los ciudadanos organizados y movilizados por entidades de la sociedad civil, se
reúnen con el gobierno municipal para debatir y ejercer influencia sobre
las decisiones en materia de asuntos públicos.41

Y agregó que de allí surge el principio de autorregulación, es decir
“… en el marco del Consejo del PP –sin la tutela del Ejecutivo o el Legislativo– se discuten y deciden los aspectos que hacen a la reglamentación y el desarrollo de todo el proceso”.42 Argumentó así la Cámara
para sostener que el reglamento vigente al momento de dictarse el fallo establecía como uno de sus principios la autonomía y pluralidad
de los mecanismos de participación, a la vez que la flexibilidad de los
procedimientos, por lo que “deben extremarse los recaudos para que,
en principio, las eventuales controversias que pudieran generarse en
el ámbito de este novedoso procedimiento encuentren una adecuada
composición en el seno de las instancias de dicho espacio”.
Esto nos hace reflexionar –más allá de la manda constitucional–
que debe cumplirse respecto de la circunstancia de si realmente hace
falta una ley que regule el proceso de presupuesto participativo o, tratándose de un proceso dinámico, no sería suficiente con que se autorregule. Porque es un hecho que la ley no suple la voluntad política de
sostener el proceso o la existencia de una sociedad civil robusta que
pueda movilizarse y participar activamente.
En otro de los casos judiciales –“García Elorrio”–43 el actor demandó al Ejecutivo y a la Legislatura de la Ciudad por no haber dictado
la Ley de presupuesto participativo incumpliendo el artículo 52 de la
CCABA. La sentencia de Cámara confirmó parcialmente el resolutorio
de primera instancia ordenando al Gobierno que cumpla con los recaudos legales exigidos por el artículo 11 de la Ley de Procedimientos
41. Utzig, José Eduardo, “El presupuesto participativo en Porto Alegre: análisis basado en
el principio de legitimidad democrática y el criterio de desempeño gubernamental”, citado en autos “Desplats, Gustavo María c/GCBA s/Amparo”, Expte. Nº 8279/0, 06/04/2004.
42. De Souza, Urbiratán, “La experiencia de Porto Alegre”, en Genro, Tarso y De Souza,
Ubiratán, Presupuesto Participativo: La experiencia de Porto Alegre, Buenos Aires, Eudeba
1998, citado en el fallo mencionado.
43. Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “García Elorrio Javier María c/ GCBA y otros s/Amparo (art. 14 CCABA)”, Exp. N° 35421/0, 30/06/2014.
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Administrativos, efectuando la publicación correspondiente de la Resolución N° 25/SSATCIU/2008 y que “arbitre los medios conducentes
para la real ampliación de la convocatoria en miras de posibilitar el
cumplimiento de los artículos 9, 10 y 29 de la Ley 70, a través de los
mecanismos que considere pertinentes a tales fines”.
Tiempo después y luego de que el Gobierno haya planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de Cámara, el actor
desistió de la acción y del derecho, petición que fue rechazada por la
Cámara por considerar que estaban en juego derechos colectivos que
no son renunciables ni disponibles por el actor.44

Conclusión
El presupuesto participativo es un excelente instrumento de participación ciudadana, además de una valiosa herramienta de planificación
presupuestaria.
Si bien puede llevarse a cabo sin una ley que lo regule, tal como
vimos en el caso de Porto Alegre, la importancia del dictado de la
normativa en la Ciudad de Buenos Aires –ausente por más de veinte
años– reside en que le otorga obligatoriedad a un proceso, que depende ahora solo de la voluntad del gobierno de turno, brindándole asimismo continuidad en el tiempo.
Eventualmente, una férrea voluntad política podría llegar a suplir
la ausencia de la ley ordenada por la Constitución de la Ciudad. Sin
embargo, no se ha visto tal voluntad en los sucesivos gobiernos porteños. Justamente la necesidad del dictado de la ley fue ponderada en
uno de los votos del fallo García Elorrio, señalándose que
Su importancia reside en generar una cultura de participación (debido
a la periodicidad y extensión de su ejercicio) que modifique la pasividad del ciudadano tradicional cuya actividad política participativa –en
la generalidad de los casos– se limita a la emisión del voto o a reclamar
judicialmente el restablecimiento o la compensación de derechos particulares afectados.45

44. Ibídem, 18/06/2015.
45. Ibídem, voto de la Dra. Fabiana Schafrik, punto II.4.
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Es una lástima perder la oportunidad, ya que el presupuesto participativo como una herramienta fundamental de gobierno, más allá de
armonizar la relación entre el Estado y la sociedad, otorga legitimidad
a las políticas públicas del gobierno, y favorece la accountability social
como mecanismo de control vertical, no electoral, respecto de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de
asociaciones y movimientos ciudadanos y acciones mediáticas.46
Además, en momentos en que las cuestiones de género están
siendo justamente atendidas, el presupuesto participativo resulta invalorable para la construcción de presupuestos con perspectiva de género, donde las demandas de la mujer se vean ponderadas y reflejadas.
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Introducción
Los sistemas de gestión y la administración financiera comprenden el conjunto de órganos, normas y procedimientos que hacen
posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el
cumplimiento de los objetivos del Estado.
Las reformas que comenzaron en la década de 1990 en materia de
administración financiera modificaron la visión tradicional del presupuesto como una herramienta para responder a la pregunta: ¿en qué
gasta el Estado? por un presupuesto que brinde la información sobre
¿qué hace? y, de esta manera, transformándolo en un instrumento de
programación económica y social, de gobierno, de administración,
de redistribución de la riqueza y en un acto legislativo.
Para ello, la administración financiera incorporó nuevas variables
como la necesidad pública, el servicio público, la identificación del territorio y la explicitación de la unidad responsable de la prestación.
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La producción pública y los sistemas de
administración pública: una propuesta
de trabajo
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En este sentido, los nuevos modelos de gestión pública se expresan en las leyes de administración financiera y control que brindan
un marco jurídico al Gobierno Nacional (Ley Nº 24156), a muchas de
las distintas jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Ley Nº 70, haciendo foco en la producción de bienes y prestación de servicios que demanda la sociedad.
El nuevo paradigma del sector público se afirma sobre tres pilares
fundamentales:
• El Estado como productor de bienes y servicios;
• La necesidad de un “análisis integral de la gestión pública”;
• Sistemas integrados e integrales.
Ahora bien, por un lado, la visión del “Estado productor de bienes
y servicios” presenta la necesidad de “registrar” y otorgarle la misma
“rigurosidad” a las variables financieras y reales.
Esta registración se desarrolla y tiene su impacto dentro del ciclo
presupuestario de la siguiente manera:
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Formulación

Ejecución y
Seguimiento

Cierre y
Evaluación

Formulación

Ejecución y
Seguimiento

Cierre y
Evaluación

Formulación

Ejecución y
Seguimiento

Cierre y
Evaluación

Formulación

Ejecución y
Seguimiento

En consecuencia, la necesidad de la registración requiere la búsqueda de una metodología que permita su desarrollo a través del ciclo
presupuestario en forma completa mediante “sistemas integrales e integrados” bajo una misma unidad única, precisa, sistémica y coherente.
Por otro lado, el “análisis integral de la gestión pública” plantea la
necesidad de enfocarse en las herramientas de la nueva gestión pública, las cuales son:
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•

Desde el sistema presupuestario: el seguimiento y la evaluación de la ejecución integral del presupuesto;
• Desde el sistema de contabilidad: mediante la contabilidad
costos.
Ahora bien, ¿cómo se vinculan el sistema presupuestario y la contabilidad de costos? A continuación, se podrá observar gráficamente
esta forma de vinculación:
Costos
Producto
Proceso de Producción

Relación Insumo-Producto

Producto

Insumos

Categorías Programáticas

Centro de Costos

Sistema Contable

Sistema Presupuestario

Insumos

En esta vinculación, el trabajo que aquí se plantea se enfoca desde
el punto de vista presupuestario. En este sentido, la planificación del
presupuesto bajo todos los preceptos ya presentados previamente debería ser de la siguiente manera:
Necesidad Pública
Definición de la Política Pública
Acciones = Prestación del Servicio Público
Programa
Producto
Recursos reales
Recursos financieros
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Como se desprende del gráfico, el punto de partida de la necesidad o carencia de la población es interpretada a través del programa
presupuestario cuya producción está destinada a satisfacerla, convirtiéndose así en la expresión financiera del servicio público.
La producción pública, como expresión física del programa, se manifiesta en las actividades que permiten materializar los productos en
forma anual. La sintonía entre las metas de producción final y el presupuesto financiero es fundamental para evitar incoherencias entre las
prioridades establecidas y los créditos asignados. A tales efectos es importante efectuar, en el marco de las prioridades fijadas, la adecuada
identificación de los insumos necesarios para la generación de los productos finales y los procesos que impliquen inversiones y otros gastos.
En principio, es necesario responderse previamente y en forma
precisa las preguntas básicas del presupuesto:
Qué hacer

Detectar las Necesidades de la Población

Quién

Identificar el Responsable de las actividades que conlleve la elaboración
del producto y de la rendición de cuentas de los recursos que se otorguen
a tal fin.

Dónde

Identificar el lugar donde se brindará el producto

Cómo

Definir los insumos necesarios para realizar el producto y la capacidad
instalada

Cuánto

Determinar la cantidad de producto que puede alcanzarse

Para quién

Identificar a los beneficiarios o usuarios cuyas necesidades serán
satisfechas

La respuesta a estas preguntas implica una adecuada definición
de los productos finales y una identificación clara de los usuarios externos a la organización.
El objetivo del presente trabajo es presentar una metodología
para la registración de la producción pública con el fin de otorgarle a
las variables reales la misma rigurosidad que se le brinda a la ejecución
de las variables financieras.
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La medición de la producción pública permite:
• Facilitar la toma de decisiones sobre el tipo y magnitud de la
producción y suministro de bienes y servicios que se requieren para el logro de los objetivos de las políticas públicas;
• Reflejar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos;
• Sirve de base para la determinación de los insumos que se necesitan para llevar a cabo la ejecución de los programas;
• Crear las condiciones para el análisis de la eficiencia, eficacia
y resultados de la gestión presupuestaria;
• Programar adecuadamente la ejecución presupuestaria, analizando los desvíos entre lo programado con lo ejecutado.
De este modo, la organización del artículo comienza con la presentación de un enfoque teórico sobre los diferentes conceptos que
son necesarios para lograr la comprensión del artículo: producción
pública, categorías programáticas, tipos de productos, tipos de programas según origen de la necesidad, la meta y su contenido, y los momentos del gasto en la producción pública.
Luego, continúa la presentación de la nueva metodología para la
registración de la producción pública con la misma rigurosidad que
las variables financieras, la ejemplificación del mismo y la aplicación
del módulo de producción en casos prácticos.
Posteriormente, se presentan las sugerencias de nuevos casos y
las ventajas de la utilización de la nueva metodología.
Para finalizar, se plantean conclusiones sobre la aplicación de
esta nueva metodología para la registración de la producción pública.

Enfoque teórico de la producción pública
La definición de la producción pública comprende a todo bien
o servicio producido por el sector público. Este es resultado de un
proceso de producción donde se combinan recursos reales (insumos)
y se aplica una determinada tecnología de producción en un centro de
gestión productiva (Unidades Ejecutoras).
Este proceso de producción puede ser “terminal”, “en proceso” o
“intermedia”.
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Tipos de Producción
Terminal

En proceso

Intermedia

Un producto es de “producción terminal” cuando durante el período presupuestario está en condiciones de satisfacer la necesidad
que dio origen a este y no sufre ninguna transformación ulterior dentro de la institución que lo presupuesta.
Un producto es de “producción en proceso” cuando durante el
período presupuestario ha sido producido total o parcialmente; en
consecuencia, dado que no se encuentra concluido el proceso de producción, no se puede determinar que pueda satisfacer la necesidad
pública que le dio origen.
Ahora bien, la producción pública como ya se ha expuesto surge a
partir de la satisfacción de una necesidad pública y es la que da origen
a los programas presupuestarios como categoría programática.
Se denomina como “programa” a aquella categoría programática que expresa un proceso de producción de un producto terminal o
en proceso en un centro de gestión productiva, contenido en una red
dada de acciones presupuestarias de una jurisdicción o entidad.
Según sea la satisfacción de la necesidad pública en forma directa
o no, se da origen a la clasificación de los programas presupuestarios
como finales o instrumentales.
Tipo de Programa según el origen de la necesidad a satisfacer
Final

Instrumental

Se considera a un programa como “final” si su origen y desarrollo está motivado en la satisfacción directa de una necesidad pública.
Cada programa final debe tener definido un producto, que puede ser
de producción terminal o en proceso. En ambos casos, debe contener
una meta, una unidad de medida, un tipo de cuantificación (sumable o
promediable), su cuantificación y una programación trimestral.
Se considera a un programa como “Instrumental” cuando su origen
y desarrollo responde a la necesidad de la administración de dar soporte
a los procesos de producción terminal. Se distingue porque el resultado
de su accionar son bienes o servicios no cuantificables y actúa sobre una
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necesidad o problema interno de la administración pública. Los programas instrumentales no tienen definidos productos finales o en proceso.
Ahora bien, un programa final o instrumental puede contener productos intermedios. Un producto es de “producción intermedia” cuando
de su utilización surge un producto terminal. De esta manera, es factible
que se definan productos por actividad u obra en las actividades específicas o en las obras que componen cada proyecto de inversión.
Ejemplo: productos de un Ministerio de Promoción Comunitaria.
Un ejemplo respecto de los tipos de producción puede ser el siguiente: el Ministerio XX tiene a su cargo el desarrollo e implementación de políticas de fortalecimiento comunitario, en especial las
destinadas a la atención de los grupos socialmente vulnerables, mediante acciones de promoción, asistencia y desarrollo de emprendimientos productivos sociales, de procesos comunitarios de integración
así como el acceso a bienes culturales como estrategia para el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el marco de un convenio con una organización internacional. Estas acciones se desarrollan a través de cuatro programas presupuestarios.
PROGRAMA FINAL

ACTIVIDADES

• Talleres
Programa de
Integración de Redes
• Asistencia Técnica
Comunitarias
• Banco de Proyectos

PRODUCTO
INTERMEDIO

PRODUCTO FINAL

• Participante
capacitado

Proyecto aprobado

• Anteproyecto
supervisado
• Iniciativas aprobadas

Programa de Apoyo
a Microempresas de
Autogestión

• Capacitación laboral • Persona capacitada
• Formación
empresarial
• Evaluación y control

Programa de
Reinserción Escolar
para jóvenes y
Adultos

• Conformación
equipos educativos
• Planificación y
desarrollo de
objetivos
• Integración grupal
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• Curso dictado

Microempresa
subsidiada

• Proyecto evaluado
• Docente
• Teleclase
• Asistente integrado

Egresado
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PROGRAMA FINAL
Programa de
Promoción de la
Creatividad Cultural

ACTIVIDADES

PRODUCTO
INTERMEDIO

PRODUCTO FINAL

• Desarrollo de TICs

• Campaña publicitaria Jóvenes
capacitados
• Actividades artísticas • Participante
• Acondicionamiento
de locales

• Centro de recreación
artística

Por último, respecto de las categorías programáticas, que las “actividades centrales y comunes” son categorías programáticas equivalentes a
programas y no tienen productos terminales, en proceso ni intermedios.
Estas actividades son un centro de gestión que solo es financiero.
Ahora bien, haciendo foco en la cuantificación de los bienes y
servicios terminales que realiza el sector público durante un ejercicio
presupuestario, se debe resaltar que la producción concreta y acabada
que se pone a disposición de la sociedad se denomina “meta”. En ella
se expresa la cantidad de bienes y servicios que se producen para contribuir, de manera directa y específica, al logro de los objetivos de las
políticas públicas, que el sector público ha establecido en el marco de
un programa para satisfacer una necesidad pública.
A continuación, se presentan los elementos que se deben explicitar en la definición de las metas:

Meta

Propósito

Objeto preciso de la meta

Unidad de Medida

Magnitud que se usa para su medición

Cantidad

Número de unidades de medida que se espera
alcanzar

Ubicación Geográfica

Ámbito comunal o distrital donde se ha previsto
la meta

De esta manera, cuando se define el producto hay que asegurarse
de que la denominación del bien y/o servicio permita a cualquier persona interesada comprender, de manera precisa e inequívoca, qué es
lo que la organización entrega al usuario, quien puede ser una persona
física, una institución o la población en general.
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En tal sentido se debe procurar no repetir en el producto el nombre del programa, así como evitar la utilización de denominaciones
genéricas tales como “individuo”, “acción”, “trámite”, etcétera.
Al momento de definir los productos lo que se debe tener en cuenta
es el proceso que se realiza al nivel de las unidades ejecutoras de los programas. Como regla general, el nivel ministerial o institucional no entrega “productos”, puesto que su labor está orientada a diseñar, coordinar e
implementar las políticas, correspondiéndoles a las unidades ejecutoras
de programas la labor operativa de proveer los bienes y servicios.
Las unidades de medida cuantifican la producción de bienes. Precisamente determinar las unidades de medida es fundamental en mérito a
la heterogeneidad, diversidad y magnitud de la producción pública; por
ello es muy importante que quienes las establezcan conozcan en profundidad el proceso productivo y su factibilidad de cuantificarlo.
En este sentido, deben reunir características específicas a efectos de servir efectivamente para brindar datos ciertos, homogéneos y
creíbles que permitan la evaluación y comparación. A continuación se
resumen esas características:
• Ser concretas, es decir precisas, determinadas, sin vaguedad;
• Ser homogéneas, esto es pertenecientes o relativas a un mismo género, poseedoras de iguales caracteres;
• Ser identificables, que pueden ser identificadas, es decir reconocer si una cosa es la misma que se supone;
• Ser inequívocas, es decir que no permitan medir una cosa por
otra;
• Ser cuantificables, que se pueden cuantificar, esto es, expresar numéricamente;
• Ser representativas, es decir que sirven para representar algo,
hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación
retiene;
• Ser utilizable como unidad de registro; la unidad de medida
no solo debe permitir la cuantificación, sino que, al mismo
tiempo, debe posibilitar el registro sistemático del bien o servicio que se produce. En rigor, se mide para informar, para lo
cual es necesaria una adecuada registración;
• Ser sencillas, que no ofrezcan dificultad en su aplicación;
• Ser claras; es decir, que se distingan bien.
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Existen dos tipos de cuantificación para una unidad de medida:
Tipo de Cuantificación
Sumable

Promediable

Un producto se determina como “sumable” si las prestaciones se
suman a lo largo del periodo durante el cual tiene duración el proceso
de producción.
Un producto se determina como “promediable” en el caso de
prestaciones que se aplican periódicamente sobre un conjunto permanente de beneficiarios o entes. La cantidad de estas prestaciones,
beneficiarios atendidos o servicios producidos durante un trimestre
debe ser determinada por el promedio mensual de los casos observados durante el mismo. La ejecución anual consecuente se calculará
como el promedio de los valores imputados a cada trimestre.
Ahora bien, los productos promediables no deben promediar todos de la misma manera sino con la regularidad que le corresponde a
cada producto en particular. En consecuencia, resulta importante determinar la cantidad de momentos a promediar, la cual se desprende
de la norma que da origen a la prestación.
Respecto a la programación trimestral y anual, es necesario plantear
que la misma puede efectuarse desde la oferta o desde la demanda. Si se
efectúa desde la oferta, la meta se denomina “controlable” porque depende solo de los recursos reales y disponibilidades financieras que existen
en una jurisdicción o entidad. Sin embargo, si se programa desde la demanda, la meta no es controlable, pues depende no solo de los recursos
reales y disponibilidades financieras que existen en una jurisdicción o
entidad, sino de la demanda o comportamiento de la población objetivo.
Por último, en este enfoque teórico se debe hacer referencia a los
momentos del gasto que acompaña la producción pública.
En el siguiente gráfico se observan los tres momentos que se explicitan a lo largo del ciclo presupuestario: “programación sanción”,
“programación vigente” y “ejecución realizada”.

231

colección doctrina

Momentos del Gasto en la Producción Pública

Programación
Sanción

Programación
Vigente

Producto Realizado

• Programación (Trimestral y Anual) Informada en el anteproyecto de
presupuesto. Puede ser modificada hasta los 10 dias posteriores a la
puesta en línea del presupuesto en función de los créditos sancionados
en la Ley de Presupuesto.

• Programación Sanción modificada por ajustes presupuestarios
(Puede alterar la programación total).
• Programación Sanción modificada por cambios en la curva
de programación del gasto financiero (solo cambia la curva de
programación sin alterar el total).
• Resultados Trimestrales.
• Evaluación Anual.

La “programación inicial” es la programación que se ha formulado
en el proyecto de presupuesto y que se puede modificar de acuerdo a las
normas anuales de cada ejercicio antes de la puesta en línea del ejercicio.
La “programación vigente” es la programación que tiene vigencia
desde la puesta en línea del presupuesto hasta el cierre del ejercicio.
En consecuencia, la programación vigente puede tener cambios en la
curva de producción por el impacto de las modificaciones presupuestarias o las reprogramaciones financieras.
El crecimiento del crédito vigente respecto del crédito sancionado
es condición necesaria pero no suficiente para efectuar una modificación en la cantidad vigente del producto del programa.
A tales efectos, resulta fundamental advertir que hay partidas
dentro del programa que afectan en forma directa la capacidad productora de bienes y servicios, y cuya existencia es la razón de ser del
programa. En el caso de una modificación de créditos de estas partidas es preciso diferenciar si tiene que ver con una variación de precios
o de cantidad de producto.
Y también existen otras partidas que no afectarán en forma directa la cantidad de producto, pero cuya variación impactará en el gasto
unitario del producto del programa.
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La “ejecución realizada” es la ejecución física que efectivamente
informa cada organismo en forma periódica (mensual - trimestral anual) de acuerdo con lo previsto en las normas anuales de ejecución y
aplicación del presupuesto del ejercicio.
Estos momentos del gasto de la ejecución física responden en
cierto modo al tipo de carga física ex post que se realiza tradicionalmente y que se produce a los diez días de finalizado cada trimestre.
Tradicionalmente, como ya se ha expuesto previamente, la carga
de la producción pública se realiza en dos etapas:
a. La primera es la de formulación, que es cuando se definen las necesidades que dan origen al programa y el producto y/o las metas
a satisfacer por el mismo para el año siguiente que será presentado ante la Legislatura para su análisis y posterior aprobación.
b. La segunda es la de ejecución, momento en el que se carga
el desempeño logrado por el programa, en forma mensual y
trimestral medido en unidades físicas.
La dificultad que trae este sistema tradicional resulta en que la
ejecución de la producción pública es solo una tarea que se cumple
dentro del seguimiento trimestral de gestión. Es una información que
se presenta ex post que no se encuentra involucrada con la ejecución de
las variables financieras.

Gestión Integral físico-financiera
El artículo 6, reglamentario del artículo 11 de la Ley N° 70, establece
la vinculación de la información financiera y real como soporte para:
- Programación de la acción de gobierno;
- Seguimiento de la gestión;
- Evaluación integral de la gestión.
En consecuencia, el desafío fue encontrar un camino que permita vincular las variables financieras y reales en forma concomitante, y
con la misma rigurosidad técnica. La respuesta es el módulo de producción pública.
El objeto del módulo es otorgarle a la producción pública la misma
rigurosidad técnica que se le otorga a la ejecución financiera de los
programas.
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De esta manera, dicho módulo permite medir los momentos
de ejecución de la producción pública en las etapas de compromiso
preventivo, definitivo y devengado, efectuando su relación con los
momentos de imputación financiera del compromiso preventivo, definitivo y devengado.
Esta relación se efectúa determinando una/s partida/s dentro del
clasificador por objeto del gasto del programa, actividad o ambas, que
implique que la ejecución financiera de la misma dispare simultáneamente la ejecución física, no permitiendo la ejecución de una sin la
imputación de la otra.
Ello no implica identificar la partida con mayor crédito del programa o la actividad sino aquella que le da significación al proceso de
producción.
Todas las partidas que se incluyen en un programa o actividad constituyen el proceso de
producción de un producto, sea a nivel de programa o actividad. No obstante, el planteo de
distinguir una partida que haga de disparador de la vinculación entre la ejecución física y la
financiera define a la misma como aquella que necesariamente sin su existencia no habría
proceso de producción de esa actividad o programa.

Por ejemplo: se podría tener un programa que otorgue una línea
de subsidios a instituciones para brindar servicios para el cual no se
cuenta con capacidad instalada propia. En él, las partidas con mayor
crédito son las de inciso 1 “Gasto en Personal”. Pero las partidas que
dan sentido al proceso de producción son las del inciso 5 “Transferencias”, las cuales serían identificadas en el módulo de producción pública como disparador de la vinculación entre la ejecución financiera
y la física.
Esta selección de las partidas es realizada por el Órgano Rector de
Presupuesto (OGEPU), que comunica a las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) las partidas que han sido determinadas a tal fin.
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En resumen, el proceso se produce de la siguiente manera:
“Se marca la partida en
el Banco de Programa”

Ejecución financiera y física
simultánea

Oficinas
Sectoriales
Alimenta

Seleccionan Partida
del Programa/
Actividad u Obra
Órgano
Rector

Sistema
Presupuestario

Contabilidad
de Costos

Casos prácticos
Actualmente, se encuentra incorporado el inciso 5 “Transferencias” en este módulo de producción pública. Debido a ello, en el caso
de incluir transferencias en un programa, se debe identificar el otorgamiento de subsidios en una actividad específica exclusiva.
Asimismo, se debe procurar revisar para cada partida de inciso 5
“Transferencias”, los productos que se encuentran en esta. Por ejemplo,
si se juntan varios convenios con las ONG, o instituciones cuyos objetos
de trabajo son diferentes, y cuyas posibles metas y unidades de medidas
serían por consiguiente diferentes, se sugiere abrir mayor cantidad de
actividades específicas a los fines de hacer factible esa medición, evitando así medir solo una cantidad de convenios heterogéneos.
A continuación se presenta un ejemplo del desarrollo de la nueva
metodología respecto a “Promoción y desarrollo deportivo”:
El Órgano Rector y la Oficina
Sectorial marcan toda la partida
completa que involucra a la 5.1.3.70
en el Programa “Promoción y
Desarrollo Deportivo” en el Banco
de Programa

La Oficina Sectorial debe definir
simultáneamente la carga física en
cada momento del Gasto

Momento del Gasto

Acto Administrativo

Compromiso
Preventivo

Solicitud de
Gastos

Compromiso
Definitivo

Resolución de
Transferencias

Devengado

Devengado de
Transferencias
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Una vez marcada la partida, se selecciona si el impacto es a nivel
de programa o de actividad.
Durante la ejecución del proceso de producción, la registración
incorpora los tres momentos del gasto que lo vinculan con las variables financieras y los documentos respaldatorios.
El resultado de la aplicación del módulo de producción pública con
un universo que contenía a todos los subsidios dinerarios que otorgaba el
sector público de la Ciudad permitió indagar y efectuar análisis conexos
en el proceso de evaluación acerca de todo un conjunto de componentes
estos como la actualización de la norma que le da origen, la determinación de la organización responsable de este, los montos de la prestación,
su forma de cálculo y la actualización de este, su periodicidad y la determinación de la variable territorial.
Pero el análisis de ello ha traído consigo otras virtudes de la metodología como es la explicitación y comprensión de los procesos de producción en forma completa aun cuando el mismo comprenda a más de una
jurisdicción. En el siguiente ejemplo se puede observar cómo con un mismo proceso de producción, condicionado por las estructuras organizacionales, encuentra su evaluación parcializada dentro de cada ministerio.
EJEMPLO “Infracciones de Tránsito”
Labrado de Actas
de comprobación
de Infracciones
Ley Nº 1217 y
Ley Nº 12

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Fotomulta

Programa “Ordenamiento y Control de
Transito de la Seguridad Vial”
Objeto del Gasto: 3.5
Meta: Control de Tránsito Unidad de Medida: Acta

Ministerio de Justicia y Seguridad
Provisión servicio
de procesamiento,
administración,
evaluación y
resolución de actas
de infracción

Procesamiento
de Actas y Correo

Programa “Administración de Infracciones”
Objeto del Gasto: 3.5. - 3.1.5
Meta: Resolución Actas Infracción
Unidad de Medida: Actas

Resolución
de Acta

Para finalizar, actualmente se encuentra en desarrollo una segunda etapa del módulo que involucra otros incisos y que tienen que
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ver con la asistencia alimentaria, la producción de servicios provistos
por terceros, los proyectos de inversión, entre otros productos.

Ventajas y dificultades de la aplicación de la nueva
metodología
Entre las ventajas, la primera observación que se debe hacer resulta que la información física acompaña los tres momentos del gasto
financiero (preventivo, compromiso definitivo y devengado). Esto representa una revelación, porque hasta el momento solo se relacionaban con el crédito sanción, el crédito vigente y el gasto devengado con
la ejecución realizada.
En relación con esto, se encuentra que la carga física ya no es solo
dos momentos, sino que ahora acompaña a todo el ciclo presupuestario.
En esta relación planteada, también sobresale una cuestión que
tiene que ver con la determinación del gasto unitario,1 el cual es diferente al costo. Cabría afirmar que una de las posibilidades para analizar la eficiencia en la evaluación y seguimiento es efectuar el gasto
unitario en la partida seleccionada sin el resto de los insumos del programa o la actividad.
Por otro lado, la vinculación con las variables financieras, y al no
poder imputar una sin la otra, ha brindado una nueva atención a la
documentación respaldatoria de la producción pública.
Otra cuestión tiene que ver, aunque en el artículo fue nombrada
en pocos momentos, con que la misma relación física y financiera ahora se traslada a la variable territorial, imputando a nivel geográfico en
ambos casos y permitiendo el análisis del impacto en el territorio.
Por último, y quizás también una de las más relevantes, esta nueva metodología ha resignificado el proceso de elaboración de las aper1. El cálculo del gasto unitario en la administración financiera del sector público es
una variable cuya construcción se encuentra condicionada por la elaboración de las
aperturas programáticas. Esto significa que podrían existir gastos que no se hallen
reflejados en forma directa en el mismo cálculo del producto por encontrarse dentro
de la administración de la misma unidad ejecutora, en una actividad común o en la
actividad central del ministerio. No obstante, el valor resultante es una medida que
puede utilizarse para estudiar el criterio de eficiencia en el gasto.
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turas por brindar una nueva mirada en el análisis de los procesos de
producción y la determinación de sus productos.

Conclusión
En la Argentina, el actual sistema de administración financiera
está cerca de cumplir los 30 años de aplicación con continuo desarrollo. No solo en el sector público nacional y el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también los diferentes Gobiernos
subnacionales han desarrollados en estos años sus propios sistemas y
marcos jurídicos en línea con el paradigma actual.
Esto ha significado el desarrollo y coherencia de sistemas integrales e integrados dentro de la concepción de Estado como productor de
bienes y servicios con la necesidad de un análisis integral y permanente de la gestión pública.
Ahora bien, la evolución que han sostenido los diferentes subsistemas en función de las posibilidades tecnológicas, los continuos progresos respecto de la transparencia presupuestaria y las tendencias
actuales respecto de la gestión por resultados requieren reflexionar
nuevamente sobre este punto de inflexión y que da sentido en sí mismo a los sistemas de administración financiera, que es el momento
de la vinculación entre las variables reales y financieras en el sistema
presupuestario.
En esta propuesta de trabajo se pretende ofrecer una metodología mediante la cual se reflexione sobre toda la producción pública que se genera en el sistema presupuestario del sector público, no
solo para brindar riguridad y consistencia a la vinculación de variables
antes mencionada, sino también porque ello permite examinar cuidadosamente a los procesos de producción en sí mismos, al análisis de
variables que se utilizan en la construcción de la red de aperturas programáticas, a la correcta asignación de recursos en ellas, y a cuestionar
la rigidez e inercia que marcan los diferentes presupuestos.
Se entiende que esta metodología planteada tiene que ser acompañada simultánea y necesariamente para su éxito por desarrollos semejantes en los otros subsistemas, como un acompañamiento de los
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sistemas de compras públicas, de rigurosidad en el momento de la registración y en la relación con los sistemas estadísticos.
Para finalizar, todo el trabajo y la experiencia que conlleva esta
propuesta tiene como punto de partida la comprensión de la importancia que significa y aún necesita profundizar el estudio de la producción pública: en su desarrollo como concepto y parte fundamental
del sistema de administración financiera, y como valor del sistema
presupuestario al momento de dar cobertura a la satisfacción de las
necesidades públicas.
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Introducción
El presente trabajo aborda el análisis de la normativa que regula
el Crédito Público en la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad. Dado la
influencia de la Ley nacional N° 24156 de Administración Financiera y
Sistemas de Control (LAF) en dicha noma local, se destacarán las diferencias, complementariedades y problemas que presentan cuando
sean los mismos en ambas normas. Si bien el modelo fue la Ley nacional es evidente que la Ley N° 70 corrige determinadas cuestiones que
refuerzan su apego por el principio de legalidad.
También se reflexionará sobre el Crédito Público en general, sus factores determinantes, problemas e incentivos en un país que ha padecido
crisis de deuda pública en forma recurrente y donde la deuda local en
moneda extranjera ha jugado un papel importante. Por ello, en un apartado nos detendremos a analizar las formas de estructurar dicho endeudamiento local en la moneda de referencia y las vinculaciones con otras
normas de carácter intrafederal, que han moldeado la realidad del Crédito Público tanto a nivel nacional como de los gobiernos locales.
La cuestión del endeudamiento de los diversos niveles en un gobierno de carácter federal configura un caso de coordinación entre
dichos niveles que se ha manifestado lamentablemente en momentos de crisis de la deuda pública. Es preciso recordar que junto con las
cuestiones ligadas al régimen previsional y a las de medio ambiente,
* Abogado y Administrador gubernamental. Profesor de Derecho Constitucional Económico (UBA) y de Derecho Administrativo (UNSAM).
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cualquier acción del gobierno en esos campos involucra un expreso o
tácito acuerdo intergeneracional. Las decisiones de hoy afectarán a las
generaciones venideras, por ello la responsabilidad de los cuerpos que
integran la decisión democrática debe ser máxima. Un riguroso marco
legal debería delimitar el campo de juego con precisión a fin de evitar
en momentos de auge de disposición de fondos en el mercado nacional o internacional, el compromiso de endeudamientos excesivos o sin
fundamentos ni objetivos claros.
Analizaremos entonces la normativa de la Ciudad de Buenos Aires y,
en lo que es pertinente su reglamentación, su vinculación con la normativa nacional y el derecho intrafederal. Al final, dedicaremos un apartado
a analizar el contexto en que se produce e incentiva el endeudamiento,
sus condicionalidades y sus efectos deseados (y colaterales no deseados).

Deuda pública en la Ciudad de Buenos Aires
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determina como uno
de los recursos de la misma “Los ingresos por empréstitos, suscripción
de títulos públicos y demás operaciones de crédito” (art. 9, inc. 8). Mientras, en su artículo 53 integrado al Capítulo 16 de “Economía, Finanzas y
Presupuesto”, determina el principio de legalidad respecto a las operaciones de crédito público; estableciendo que debe ser por ley de autorización y determinación del objetivo. Esto se refuerza con el inciso 14 del
artículo 80 de la Constitución de la Ciudad fijando como atribución de la
Legislatura “autorizar al poder ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo o interno”, pero imponiendo una mayoría agravada
y absoluta de la totalidad de sus miembros para aprobar acuerdos sobre
la deuda de la Ciudad (art. 81, inc. 6).
La Constitución Nacional establece los objetivos a los que deben
ser destinados los recursos del endeudamiento público en forma genérica para “empresas de utilidad nacional o urgencias de la Nación”
(art. 4 CN). Estas dos causales y objetivos –en especial las “urgencias de
la Nación”– representan objetivos abiertos que intentan ser precisados
en la Ley de Administración Financiera y sistemas de Control al determinar cuatro objetivos de endeudamiento: a) inversiones productivas,
b) atender casos de evidente necesidad nacional, c) reestructurar la or242
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ganización del Estado y d) refinanciar pasivos (art. 56). Remata dicho
artículo prohibiendo endeudar al Estado para gastos operativos. Esto
deja en evidencia la contradicción con el objetivo c). Es preciso recordar que la LAF fue aprobada en pleno proceso de reforma del Estado,
lo que implicó grandes reducciones de planteles, privatizaciones de
bancos, empresas públicas y bienes públicos, para lo cual se utilizaron
fuentes financieras originadas en créditos en moneda extranjera para
las actividades de asesoramiento, indemnizaciones a trabajadores y
mejoras en los bienes a privatizar y en bienes de consumo que, en la
práctica, significaron cuantiosos gastos corrientes que ampliaron significativamente la deuda pública externa. Increíblemente, por el Decreto N° 668/2019 esta prohibición fue suspendida en forma temporal,
lo que consagra una práctica funesta para la administración financiera.
La Ley N° 70 toma la misma idea, pero felizmente no comete la
misma contradicción: reduce a tres los objetos del endeudamiento:
a) realizar inversiones, b) atender casos de evidente necesidad de la
Ciudad, o c) reestructurar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos (art. 83). Es para este último caso que también la norma se
aparta de la nacional dado que, por mandato constitucional, el Poder
Ejecutivo debe enviar el acuerdo a la Legislatura para ser aprobado por
la mayoría absoluta de sus miembros.
El principio de legalidad implica que toda operación debe estar
autorizada por una ley de presupuesto o por una ley particular. El artículo 88, luego de establecer la obligatoriedad del Sector Público de la
Ciudad de establecer cualquier tipo de endeudamiento bajo este principio, fija los contenidos mínimos que debe tener la Ley de Presupuesto General para autorizar operaciones de crédito público. Entendemos
que esto se extiende a cualquier ley especial de endeudamiento, sin
cuyos elementos mínimos sería nula. Estos elementos son: a) tipo de
deuda (si es directa o contingente, si es interna o externa), b) monto
máximo autorizado en la operación, c) plazo mínimo de amortización,
y d) destino del financiamiento.
Lo correcto sería que la ley general de presupuesto contenga todos
los recursos que se prevén alcanzar como recaudación anual, todas las
autorizaciones de gasto y como diferencia entre aquellos elementos, el
endeudamiento autorizado previsto. En la práctica habitual, la inestabilidad provoca dentro del ejercicio sustanciales desequilibrios que
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llevan a contraer nuevo endeudamiento no previsto. Dicha situación se
debe habilitar por una ley especial que, como reafirmamos, debe contener los mismos elementos mínimos. Estas situaciones hacen perder la
unidad intrínseca entre todas las instituciones financieras y su dinámica de ingreso, gasto, endeudamiento y pago de los servicios de la deuda.
Volviendo a los elementos mínimos, la ley debe contener el tipo
de clasificación de la deuda respectiva. Es directa cuando es el Gobierno de la Ciudad el obligado principal, mientras que es contingente en
aquellos casos en que el Estado de la Ciudad actúa como avalista o garantiza una operación. En la LAF se la define como indirecta. Quizás es
más preciso el término de contingente dado que, precisamente, es una
deuda que en caso de que el principal no pueda honrarla, la Ciudad
aparecerá como subrogando su pago.
Es deuda interna aquella cuyos acreedores son domiciliados en el
país y cuya jurisdicción es local; mientas que se considera deuda externa aquella cuyos acreedores sean personas físicas o jurídicas que
tengan domicilio legal fuera del territorio nacional y los tribunales con
competencia sean de fuera del país. A nuestro juicio, la principal nota
es la jurisdicción con competencia en el caso. Luego de una rica jurisprudencia de la Corte Suprema en casos de deuda pública (“Brunicardi”, “Horvath”, “Galli”) entendemos que el factor determinante fue
precisamente la prórroga o no de la jurisdicción en la estructuración
de las diferentes operaciones de crédito público. En los casos de deuda
en dólares con ley nacional, dichos fallos convalidaron la pesificación
de esas acreencias contra el Estado manteniendo cuestiones ligadas a
la paridad, al poder de compra y a los intereses pactados de tal forma
que la conversión no sea confiscatoria.
En todos los casos se debe fijar el monto máximo de autorización,
superado el cual debe ser nuevamente autorizado por la Legislatura. El
monto máximo autorizado significa que puede ser menor si las condiciones en el mercado o en las necesidades de financiamiento así lo
indican y lo decide el Poder Ejecutivo a través de su órgano rector del
sistema de administración financiera, pero nunca superar esa cifra.
Es un caso similar a la autorización de gastos en el presupuesto.
Debe haber un plazo mínimo de amortización como forma de
permitir la estipulación de plazos razonables y posibles para que la
deuda sea repagada en sus servicios. Esto puede involucrar plazos de
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gracia en favor del Estado de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar
a pagar dichos gastos en capital e intereses. Se deja a la negociación
del Poder Ejecutivo la posibilidad de ampliar esos plazos estirando el
perfil de vencimientos.
El destino del financiamiento debe adecuarse a las causales de
la ley. Si bien vamos a reflexionar sobre este particular más adelante, tanto a nivel nacional como de la Ciudad y las provincias, en determinados momentos históricos los nuevos endeudamientos se han
aprobado con el fin de mejorar el perfil de la misma deuda, entrando
en una dinámica orientada a cuestiones financieras y no en encarar
proyectos de mejoras de infraestructura y de la competitividad de la
economía del país y de la Ciudad.
Es llamativa la autorización genérica del artículo 94 de la Ley N° 70
que delega en el órgano coordinador del sistema de administración
financiera “la facultad de redistribuir y reasignar los medios de financiamiento obtenido mediante las operaciones de crédito público,
siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva
y las normas presupuestarias”. Esto puede conducir a violar precisamente el destino inicial establecido por la ley de presupuesto o la ley
especial de endeudamiento para cada operación. A fin de limitar esta
facultad sería recomendable que en las normas que autorizan endeudamiento se fije un procedimiento de reasignación más transparente
y participativo con consultas a la Legislatura.
Respecto de otros aspectos que entendemos necesario regular por
la ley general y que se encuentran ausentes (al igual que en el texto
de la LAF), destacamos, siguiendo a Horacio Corti,1 la conveniencia de
fijar las comisiones de los asesores financieros de cada endeudamiento o en forma general con un máximo del porcentaje del mismo, para
evitar abusos en las comisiones por parte de los agentes financieros
asesores externos. Adherimos a la idea de fijar un mecanismo transparente para la selección de dichos bancos asesores, que en diferentes
momentos de la vida institucional del país arrojaron situaciones de
conflictos de intereses entre dichos bancos y los funcionarios actuantes.2 Mientras esto no se resuelva en una norma general, sería opor1. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007.
2. Ibídem, p. 626.
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tuno hacerlo a través de las diferentes leyes de presupuesto o leyes
especiales de endeudamiento.
La recientemente aprobada Ley N° 27544 de Negociación de Deudas, si bien establece una amplia delegación al Poder Ejecutivo para
encabezar esa actividad, para los casos de la deuda externa bajo prórroga de la legislación y jurisdicción, fija en su artículo 4 inciso e) un
límite de cero coma uno por ciento (0,1%) del monto de lo renegociado las
comisiones a percibir por los servicios de los asesores financieros contratados. Por otra parte, se establece la intervención de la Sindicatura
General de la Nación previamente a la suscripción de dicho contrato
y de los contratos de fideicomisos a realizarse en cuanto a los agentes
fiduciarios, agentes de pago y agentes de información, custodia, registración y calificadoras de riesgo. En estos casos solo se exige que
las contrataciones sean a precios de mercado. Pero nada dice del procedimiento de contratación de dichos agentes, realizando una amplia
delegación legislativa sobre el Ministerio de Economía.
Cabe destacar que esta delegación en favor del PEN ya se encontraba contemplado en el artículo 65 de la LAF para aquellos casos de
reestructuración de deuda pública y avales otorgados a terceros siempre que implique un mejoramiento del perfil de las operaciones originales. En coincidencia con Corti, presumimos que esta atribución no
está conforme a lo dispuesto por el artículo 76 de la CN que fija tres
condiciones para dicha delegación: plazo determinado, bases legislativas claras y que sean de materias permitidas.
En el caso de la Ley N° 70, si bien permite al Poder Ejecutivo realizar
operaciones de reestructuración a partir de consolidación, conversión o
renegociación, debe enviar dichos instrumentos a la Legislatura para su
aprobación por mayoría agravada (absoluta de la totalidad de sus miembros) para ser convalidada. Ahora bien, desde un punto de vista práctico
es difícil distinguir la consolidación, la conversión y renegociación, dado
que una misma operación puede contemplar las tres figuras.
Entendemos por consolidación el acto jurídico por el cual el Estado
deudor decide capitalizar la totalidad de la deuda más sus intereses y
comisiones, trazando una línea de base cero de tiempo a partir de la
cual la deuda se convierte en una sola suma de dinero de deuda. Una
vez determinado ese monto, se canjea por otros instrumentos bajo
condiciones de tiempo, plazo y monto diferentes. Un caso de conso246
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lidación fue la operada a principios de la década de 1990 con el nacimiento de los denominados “Bonos Brady”.
Hablamos de conversión de la deuda cuando se altera la naturaleza de
la obligación jurídica de Estado, por ejemplo, cuando se pesificaron las
deudas en dólares bajo una ley argentina luego de la crisis de 2001/2002.
La reestructuración de la deuda se verifica cuando se alteran los plazos,
montos o intereses, verificándose quitas a las deudas, reducción de intereses o extensión de los plazos. Un nuevo término surgió a fines del 2019
con la crisis de la deuda al final del gobierno de Mauricio Macri. Se trata
del denominado reperfilamiento, que consiste en mantener intereses, capital y tipo de moneda, pero con estiramiento de los plazos. Sin embargo,
desde el punto de vista jurídico, la alteración de alguna condición sea voluntaria o compulsiva por parte del Estado de esas obligaciones, implica
un cambio más o menos relevante del contrato. Y en la dinámica habitual
de las reestructuraciones, muchas veces se verifica una combinación de
todos esos conceptos en sucesivos movimientos.
Es aceptado que cualquier mejora en los montos (quitas), estiramiento en los plazos de las obligaciones, baja en los intereses, pesificación (en lugar de utilizar el dólar como moneda de pago) o mayor plazo
de gracia; representa una optimización para el Estado del denominado perfil de la deuda. Sin embargo, en repetidas situaciones históricas
–p. ej. los denominados Megacanjes del 2001– la complejidad de las
operaciones dio lugar a largos debates y procesos judiciales contra los
funcionarios intervinientes. La previsión legal del artículo 92 al exigir
la intervención de la Legislatura con mayorías especiales, nos parece
una mejor y más transparente medida de control público.

Autorización de la deuda pública externa
Un caso especial por su complejidad y por los actores intrafederales intervinientes es el de la contratación de deuda pública externa.
Convergen allí cuestiones del federalismo argentino, implicancias
monetarias, cambiarias y reglamentarias. Las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires retienen todo el poder no delegado al Estado federal
por el artículo 120 de la CN y el artículo 1 in fine de la Constitución de la
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Ciudad de Buenos Aires, que establece: “La Ciudad ejerce todo el poder
no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal”.
Por el artículo 124 de la CN, las provincias “… podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno
Federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional…”. Tanto en la Confederación como en la Federación,
la delegación de las facultades de representación con las potencias extranjeras es una condición que hace a la naturaleza de esos regímenes.
Sin embargo, la CN no prohíbe en forma genérica la celebración de
convenios internacionales, pero las restringe de forma severa imponiendo condiciones que obligan a no contradecir la política exterior
ni afectar el crédito. Ambas condicionalidades son lo suficientemente
elásticas como para convertirse en fuertemente restrictivas tanto desde lo político como desde lo económico. La participación del Congreso
Nacional en la puesta en “conocimiento” debe ser interpretada a nuestro juicio como una comunicación que debe finalmente ser pasada por
las sesiones del Cuerpo y cuyo rechazo debe ser fehaciente en caso de
que así lo considere el Congreso, considerándose aprobada si no manifestara oposición una vez conocido el convenio.
El aspecto económico se presenta como más complejo: para que
una operación de endeudamiento sea tratada, la Ciudad –o eventualmente la provincia respectiva– debe pedir autorización al organismo
rector del Crédito Público Nacional, dado que el mercado de deuda es
único tomando como oferentes a los principales mercados de financiamiento del mundo. La prioridad de endeudamiento es de la Nación,
por lo cual una afluencia de entes subnacionales y de empresas a ese
mercado representaría una competencia por los fondos que podrían
encarecerlos. Desde el punto de vista de los inversores extranjeros, la
Argentina es visualizada como un todo en sus datos macroeconómicos, riesgos de inversión y capacidades de repago, siendo marginal la
distinción de provincias o empresas privadas demandantes.
Más compleja aún es la cuestión ligada al manejo de divisas por
su impacto en la política monetaria y cambiaria interna. Para ello la
intervención es del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es
necesaria y pertinente. Así lo establece la LAF en su artículo 61:
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En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo
y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá
emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto en la balanza de pagos.

Toda operación de crédito en moneda extranjera implica en un
primer momento el ingreso al mercado interno de monedas (el Mercado Único y Libre de Cambios, MULC) de una masa de dólares en un
pago o en pagos escalonados de corto plazo. Ese dinero es absorbido
por el mercado privado –especialmente importadores, personas jurídicas o personas físicas para atesoramiento o turismo exterior– y lo
que no es absorbido lo adquiere el BCRA, para lo cual utiliza dinero remanente o emite moneda nacional. Este movimiento genera una mayor disponibilidad de moneda que puede alterar sustancialmente la
tasa de interés de referencia para toda la economía interna y eventualmente afectar el mercado de crédito y el índice inflacionario. Como
veremos en la segunda parte, en general el endeudamiento externo de
provincias y CABA es posterior a un endeudamiento del Estado nacional, lo que significa que para el momento de auge de los endeudamientos ya se estaría viviendo una segunda ola de ingreso de divisas, lo que
a su vez implica una apreciación del valor del peso frente a las monedas de referencia. Por estas razones, el BCRA interviene previamente a la autorización de un endeudamiento tanto nacional como de las
unidades federales. Con esa intervención puede prevenir, planificar y
estimar su política monetaria y su eventual intervención en el mercado de cambios, de tasa de interés de referencia y de política cambiaria.
De esta forma vemos que hay un juego interinstitucional donde
intervienen, por un lado, el Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de
su Ministerio de Hacienda y su organismo rector para el crédito público: la Oficina de Crédito Público de la CABA, la Legislatura de la Ciudad para la aprobación del endeudamiento externo y el Banco Ciudad
como agente financiero de la CABA; luego, el Ministerio de Hacienda
Nacional y sus órganos de administración financiera; posteriormente,
el BCRA a través de sus organismos especializados de política monetaria y cambiaria para luego enviarla al Directorio del BCRA; finalmente,
el Congreso Nacional al tomar conocimiento.
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Se trata de un procedimiento donde conviven lo político y lo técnico generando autorizaciones de naturaleza jurídica, pero con un alto
contenido de política federal con negociaciones complejas multinivel.
Los efectos de un endeudamiento de esta naturaleza son a largo
plazo y en la experiencia nacional han dado origen a situaciones que
han afectado sustancialmente la vida nacional y de las unidades autónomas. Generalmente el endeudamiento tiene como garantía el flujo
de dinero de la coparticipación federal y del Estado nacional. En situaciones de crisis, en principio afecta la masa de dinero que va para
el cumplimiento de las funciones constitucionales de cada unidad y
luego termina afectando el mismo presupuesto nacional, generando
crisis de deudas, ajustes y restricciones principalmente a los planes
de inversión y a los programas educativos y sociales. A través de diversos mecanismos legislativos y del denominado derecho intrafederal,
se han establecido mecanismos para restringir la potestad de endeudamiento tanto interno como externo de las provincias y la CABA.
Siguiendo a Corti,3 tres mecanismos se estructuraron para limitar el
endeudamiento de provincias, CABA y municipios. En primer lugar,
luego de la crisis del 2001, se pesificaron todas las deudas en dólares
bajo el criterio de 1,40 pesos por dólar adeudado, más el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER) a través del Decreto N°471/2002.
El segundo mecanismo fue la Ley de Adhesión N° 25570 que en sus artículos 8 y 9 produce la pesificación de la deuda externa provincial, la
asunción del Estado federal de la totalidad de la deuda a cambio de un
plan de devolución de la misma a baja tasa y por un plazo considerable
que luego fue reprogramada en beneficio de las provincias deudoras.
También se fijó un límite de endeudamiento que no puede superar el
15% de la masa coparticipable de cada provincia y la obligación de una
reducción del 60% del déficit fiscal en un año. Junto con ello se fija un
mecanismo de monitoreo de su cumplimiento por parte del Estado federal bajo pena de caída del financiamiento.
El tercer mecanismo es la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (LFRF) que es una ley de adhesión donde se fijan compromisos y
metas de reducción de déficit fiscal, endeudamiento, no emisión de
cuasimonedas, niveles de gasto público, congelamiento de vacantes,
3. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, op. cit.
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etc., junto con el refuerzo del mecanismo de monitoreo. Todo esto
pone en tela de juicio la autonomía administrativa de las provincias.
Sin embargo, luego de la larga experiencia de endeudamiento provincial en dólares merece evaluarse la situación detenidamente: los
gastos provinciales son en pesos. Todo ingreso de moneda extranjera
debe liquidarse en el mercado local para adquirir los bienes y servicios que requiera la obra de infraestructura por lo cual lo pertinente
sería que los proyectos de inversión productiva se integren dentro de
un plan nacional anual y en caso de requerir préstamos externos, que
se realice dentro de ese plan anual integrado y coordinado con uno de
endeudamiento externo consistente con la política cambiaria y monetaria. Desde nuestro punto de vista, no consideramos esto como una
limitación al poder autónomo de cada provincia.

Oficina de Crédito Público
La Ley N° 70 crea la Oficina de Crédito Público como órgano rector de ese subsistema integrado a la Administración financiera de la
Ciudad (art. 95). Al igual que su modelo –la LAF nacional– la Ley de
Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad, adopta en su esquema de diseño la teoría de sistemas por la cual cada parte está orientada a un fin en común, articulándose en función de un sistema integrado de todo el sector público.
El Crédito Público es parte de ese sistema y la creación de la Oficina
responde a la necesidad de contar con un organismo técnico y profesional que se encargue de interpretar las normas, implementar un sistema
de información que permita contar a los decisores en tiempo oportuno
de la misma para la toma de decisiones. La complejidad de la materia
exige de normas de procedimiento estables que deben ser emitidas y
actualizadas por la Oficina de Crédito Público. La Ley le encomienda a
la Oficina el mantenimiento de un registro de endeudamiento integrado al sistema de contabilidad y la función de realizar proyecciones sobre las variaciones y el perfil de dicha deuda. También es la encargada
de informar a la Legislatura sobre el seguimiento y evolución de las leyes sobre endeudamiento, creando un nexo institucional de coordinación entre ambos poderes (art. 96). La existencia de estos organismos
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profesionales especializados es de vital importancia por la complejidad
de la temática y la variación de los diferentes elementos que conjugan
en la operatoria, jurídicos, institucionales, de financiamiento, macroeconómicos, de tipo de duración, moneda y plazos variables.

Formas de originar el endeudamiento
La ley establece diversos mecanismos por los cuales se puede originar el endeudamiento público. Recoge la misma caracterización
que la LAF y sus mismos problemas con respecto a la deuda originada
en la contratación de obras, servicios o adquisiciones que se pacten
por más de un ejercicio y se devenguen. Entendemos que no se trata
de un caso de endeudamiento sino de pasivos contingentes al cumplimiento de determinados plazos y condiciones de derecho administrativo de compras y adquisiciones como por ejemplo las certificaciones
de obras, el cumplimiento de los planes por parte del contratista y las
certificaciones de avance de los inspectores de arquitectura.
El resto de las formas detalladas en el artículo 85 resultan las clásicas fuentes de endeudamiento estatal. En primer lugar, la emisión y
colocación de títulos y similares se impone como la forma más habitual de endeudamiento en la actualidad. El Estado recurre al mercado
voluntario emitiendo bonos constitutivos de empréstito, estableciendo en el instrumento de emisión los plazos de pagos de intereses, su
magnitud y la amortización del capital. Los bonos circulan y se transan
en el mercado de capitales fluctuando de acuerdo a su mayor o menor
demanda y riesgo de repago.
El segundo caso es la emisión de letras del Tesoro de la Ciudad por
un plazo que sea superior al ejercicio financiero en curso. En caso de
tener el vencimiento dentro de ese plazo, no se consideran empréstito
porque se entiende que se trata de fondos que se captan para cubrir
deficiencias estacionales de caja que por la normal recaudación pueden ser cubiertas a lo largo del ejercicio (art. 107).
El tercer caso comprende la contratación de préstamos con instituciones financieras. Son convenios multilaterales con instituciones
privadas o con organismos multilaterales de crédito como BIR, BIRF,
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CAF, etcétera. Frecuentemente tienen como contrapartida la construcción de grandes obras de infraestructura.
También son empréstitos indirectos aquellos en los que la Administración actúa como avalista, otorgando garantías y fianzas. En
estos casos, cuando el principal deudor no paga la deuda, la Administración subroga al principal.
Finalmente, otros casos de origen de deuda lo constituyen la consolidación, conversión o renegociación de pasivos anteriores, como ya
analizamos anteriormente.
Curiosamente, por Ley N° 5916 de la Ciudad de 2018 no se consideran deuda pública aquellos compromisos asumidos en el marco
de los denominados Proyectos de Participación Pública-Privada y las
participaciones en los fideicomisos particulares en dichos casos. Sin
duda la práctica de estos esquemas de inversión en el exterior dio por
resultado acumulación de importantes pasivos de la administración
cuando los programas no fueron implementados correctamente, o algún problema financiero los volvió no redituables y fueron abandonados por el sector privado. Se trata de proyectos a 20 años que pueden
cambiar en su ecuación económica-financiera por algún shock externo
inesperado, dejando al Estado como verdadero garante de los mismos.

Empresas y sociedades del Estado de la Ciudad
Al igual que la LAF, la ley local autoriza el endeudamiento de las sociedades y empresas del Estado en su artículo 89, poniendo como criterio
de decisión en cuanto a su capacidad de solicitar créditos los límites que
fije su responsabilidad patrimonial, remitiendo la formulación de los límites del mismo a la reglamentación, que se formalizó a través del Decreto N° 1000/1999. Por el artículo 45 de dicho instrumento legal, pone en
cabeza del Ministerio de Hacienda fijar para cada ejercicio financiero dichos límites teniendo en cuenta un conjunto de indicadores como el perfil de la deuda pasada y a contraer, así como la deuda contingente de la
empresa o sociedad estatal de la Ciudad. Al igual que en la LAF, no queda
en clara la participación de la Legislatura en cada endeudamiento particular, dejando un margen amplio para un endeudamiento en cabeza exclusiva del Poder Ejecutivo. Esto se consolida aún más con la posibilidad
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autorizada por el artículo 46 de la reglamentación de que la Secretaría de
Hacienda y Finanzas autorice endeudamientos de empresas, sociedades
del Estado y entes descentralizados a avalar operaciones de crédito que
se cancelen dentro del ejercicio.

Deuda y crisis en contexto
Un crecimiento del endeudamiento y la entrada masiva de divisas
en un país de desarrollo medio tiene como condiciones: a) la existencia
de un mercado de deuda constituido por inversores que están dispuestos a destinar parte de sus fondos a la compra de títulos soberanos de
un país o de empresas de los mismos (endeudamiento privado); b) la
existencia de liquidez global dada por las bajas tasas de interés de los
bonos de los países centrales; y c) una situación de necesidad de los
países y agentes económicos receptores de esos fondos. La existencia
de liquidez global ha sido un factor determinante pasada la crisis del
2008 de ingreso de capitales especulativos a Latinoamérica. Bastourre
y Zeolla sostienen que “esa mayor relevancia del ingreso de capitales
financieros de corto plazo coincide con la política de expansión monetaria de los Estados Unidos (quantitative easing) y la profundización de
la etapa expansiva del ciclo financiero internacional”.4
A partir de principios de la década de 1990, con la salida de la crisis
de la deuda latinoamericana, dichos países comenzaron a estructurar
sus deudas ya no a partir de préstamos bilaterales o con organismos
multilaterales de crédito sino a través de la emisión masiva de bonos
soberanos que se negocian en el mercado de valores a partir de una
colocación originaria que luego se transa en el mercado secundario.
De esta manera, una vez colocada la emisión, la deuda se atomiza en
una multitud de titulares indeterminados hasta cada pago de interés
o capital. La deuda fluctúa en su valor al compás de la credibilidad del
país para honrarla y la cotización diaria de esos bonos puede determinar la credibilidad del mismo al final del día a partir del índice deno4. Bastourre, Diego y Zeolla, Nicolás, “Regulación de la cuenta de capital en un mundo financieramente complejo: la experiencia reciente de América Latina”, en Abeles,
Martín; Pérez Caldentey, Esteban y Valdecantos, Sebastián (eds.), Estudios sobre financierización en América Latina, Libros de la CEPAL, N° 152 (LC/PUB.2018/3-P), Santiago,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018, p. 324.
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minado “riesgo país”, el cual compara el rendimiento y cotización de
esos bonos con los bonos del tesoro de USA que sirven como base de
cálculo. Esa fluctuación está dominada por las percepciones de los actores económicos estratégicos que en determinados casos no está solo
influido por datos objetivos sino por las interpretaciones de esos actores. Dichas interpretaciones están homogeneizadas por las visiones
clásicas y neoliberales de entender la economía. Por supuesto que esto
también impacta en el valor de las emisiones globales de las empresas
del sector privado del país, ampliando o estrechado su capacidad de
recurrir al fondeo internacional.
Clásicamente las deudas públicas se fundan en la perpetuidad
de los Estados y su garantía soberana.5 Por ello son relaciones jurídicas de derecho público y su tratamiento difiere sustancialmente del
sistema de endeudamiento, concurso y quiebras del sector privado.
Las deudas soberanas representan una fuente de ingresos indispensables para el financiamiento de los Estados. Estos reciben un pago
o un conjunto de ingresos en un determinado momento y se comprometen a devolverlo al cabo de un tiempo prolongado, con períodos de
gracia establecidos en la estructura de los bonos soberanos junto a las
amortizaciones de intereses y capital periódicamente dentro del plazo
designado. Dado que implican compromisos a largo plazo, implícitamente comportan obligaciones que involucran un verdadero pacto
intergeneracional: el ingreso presente muchas veces debe honrarse al
cabo de decenas de años por las generaciones venideras; de ahí el fundamento que está explícito en las Constituciones nacionales de los países sobre la finalidad que es indispensable establecer por la vía legal,
para la utilización de ese endeudamiento. Esa finalidad clásicamente
se trata de la construcción de obras de infraestructura o inversiones
que hacen a la competitividad de los países y, excepcionalmente, para
urgencias financieras de la Nación, para las cuales se entiende que
existe el Fondo Monetario Internacional y, en menor medida, otros
organismos multilaterales de crédito de los que las naciones son parte. El razonamiento es que las inversiones realizadas hoy serán disfrutadas por las generaciones futuras que terminarán de pagar esas
obligaciones en un marco de mayor competitividad para el país. Sin
5. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, op. cit.
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embargo, las prioridades se encuentran hoy invertidas: frecuentemente los países se endeudan para renovar deuda pasada o para salir
de las crisis originadas por la propia deuda y su imposibilidad de pago.
En un estudio sobre vinculación entre aumento de la deuda pública y privada externa, Bortz6 repasa un conjunto de investigaciones
que aseguran un aumento significativo en las probabilidades de crisis
bancarias y cambiarias dos años después de una entrada masiva de capitales, siendo el factor determinante el endeudamiento externo que
incentiva el crédito interno en forma insostenible. Un punto a destacar por este autor es que ese crédito externo se destina a actividades
que por sí mismas no generan divisas para el repago de la deuda (servicios, construcción y bienes no transables), que tienden a generar derivados y otros instrumentos con riegos del activo subyacente. El autor
compara este movimiento con una suerte de “enfermedad holandesa
financiera” y hace una analogía:
… de las entradas masivas de capitales a países en desarrollo, comparándolas con un pez grande en un estanque pequeño. El propio movimiento del
tipo de cambio tiende a reforzar y retroalimentar la entrada de capitales,
ya que, por una parte, aumenta la rentabilidad de la inversión, y por otra,
reduce el costo del endeudamiento externo en términos de moneda internacional de referencia.7

Para Stiglitz y Heymann, “las crisis macroeconómicas de deuda,
en toda su heterogeneidad, tienen una característica definitoria común (real o temida) en el incumplimiento de grandes cantidades de
obligaciones financieras”.8 Los autores sostienen que al menos en el
primer momento del otorgamiento del préstamo, los acreedores entienden que el repago de las deudas de intereses y capital son posibles
ajustando con una tasa de interés mayor como parte de una “prima de
seguro” de que puedan no ser honradas en el futuro. De esta manera, está en principio contemplada la posibilidad de un default futuro
6. Bortz, Pablo, “Flujos de capital y endeudamiento externo: algunas reflexiones para
América Latina”, en Abeles, Martín; Pérez Caldentey, Esteban y Valdecantos, Sebastián (eds.), Estudios sobre financierización en América Latina, op. cit.
7. Ibídem, p. 299.
8. Stiglitz, Joseph, “Crisis: principios y políticas con una aplicación a la crisis de la Zona
Euro”, en Stiglitz, Joseph y Heymann, Daniel (comps.), La vida después de la deuda: orígenes
y resoluciones de las crisis de deuda, Buenos Aires, Eudeba, 2016, p. 20.
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en los contratos de esta naturaleza. A la vez, esto se ve reforzado por
los denominados “credits swaps defaults” como verdaderos seguros de
cumplimiento que ajusta lo anterior. De esta manera, se observa un
entramado jurídico económico de contratos masivos que estructuran
que la posibilidad de no pago está en el “curso normal de los hechos”.9
Otra característica de este tipo de eventos es que marcan discontinuidades profundas que cambian la percepción e interpretación de
la realidad de manera sustancial. Dichos cambios operan a gran velocidad alterando el sentido del flujo de inversiones, y dado que los mercados financieros se comportan en forma procíclica, el crédito tiende a
caer y los marcos temporales de decisión se estrechan sensiblemente.
En este punto es donde se puede apreciar claramente la distinción entre los objetivos del sector público frente a los mercados: tal como lo
plantean los autores que seguimos en este apartado,
Los responsables de elaborar políticas macroeconómicas pueden (y deben) tener objetivos diferentes a los agentes privados individuales. Se
les paga para pensar acerca de las externalidades, problemas de agencia
e inconsistencias macroeconómicas […]. Quienes formulan políticas deben evaluar la sustentabilidad del sendero económico que se va trazando
a partir de las expectativas y comportamientos del sector privado.10

Esta acción del sector público se integra por decisiones constituidas por leyes, decretos, reglamentaciones y comunicaciones donde el
trabajo normativo es de vital importancia.
Frenkel, en un trabajo donde analiza las diferencias el tratamiento de la deuda en los países endeudados de la Zona Euro y en los
emergentes latinoamericanos, describe el proceso en los términos del
denominado Ciclo de Minsky.11 Divide estos procesos en dos fases:
en la primera, la entrada de capitales y la súbita expansión del crédito destinado al sector privado producen una apreciación del tipo de
cambio y su consecuente deterioro de la balanza de pagos comercial
y de la cuenta corriente. En la segunda fase, se ponen de manifiesto
9. Ibídem, p. 21.
10. Ibídem, p. 29.
11. Frenkel, Roberto, “Capítulo V. ¿Qué tienen en común las crisis de los mercados
emergentes y las de la Zona Euro y qué las diferencia?”, en Stiglitz, Joseph y Heymann,
Daniel (comps.), La vida después de la deuda: orígenes y resoluciones de las crisis de deuda,
op. cit.
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el riego de pagos de las deudas contraídas en el primer momento generando riesgo cambiario y de default. Situación que se agrava en los
países emergentes al no existir un “prestamista de última instancia en
moneda de referencia”.12

Derecho económico y normas financieras
Al conjunto de normas económicas y financieras destinadas a regular la actividad económica y sujetos que en ella actúan las denominamos Derecho Económico, cuyo objetivo principal es “la organización y
acción económica del Estado tendiente a la realización de los objetivos
de la democracia económica, tal y como son fijados por los poderes
públicos”.13 A esta definición le agregamos los objetivos, valores y principios de la Constitución Nacional en el sentido del cumplimiento del
conjunto de los Derechos Humanos como forma de constitucionalización de la sociedad.
Se trata de un derecho efímero y de gran inestabilidad que se ajusta en el tiempo y atiende diversas materias ligadas a la realidad económica y su dinamismo. Para Gerscovich14 las notas determinantes son
a) la Multiformidad, b) la Inestabilidad, c) la Relatividad. Por ello es
tan importante que más allá de los matices, tendencias y preferencias
de las diferentes corrientes políticas que se alternan en el poder en
toda democracia, los valores, principios y directrices deben estar ancladas en la Constitución Nacional, cuyo grado de estabilidad jurídica
contrasta con este tipo de normas económicas. Dicha regulación debe
ser realizada con prudencia dado que se trata de un conjunto de normas pormenorizadas y de gran detalle que involucran una restricción
al derecho iusprivatista con el objeto de proteger el bien general, en
muchos casos, en el marco de necesidad y urgencia. La actividad regulatoria tiene por objeto dirigir, orientar o complementar la acción de
12. Ibídem, p. 175.
13. Cuadra, Héctor, “Reflexiones sobre el derecho económico”, en AA. VV., Estudios de
Derecho Económico I, México, UNAM, 1977, p. 25.
14. Gerscovich, Carlos, “Regulación, desregulación y re–regulación financiera”, en
Revista académica de investigación argentina, 2013. Disponible en: http://www.derecho.
uba.ar/publicaciones/pensarenderecho/revistas/2/regulacion-desregulacion-y-reregulacion-financiera.pdf [fecha de consulta: 25/08/2021].
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los operadores económicos, en especial a quienes actúan en el sector
bancario y/o financiero en forma amplia, dentro el mercado de capitales. Su objetivo es proteger el ahorro público y el funcionamiento competitivo de los mercados en general y a los accionistas y ahorristas en
particular. Esto se realiza a partir de la constitución de organismos e
instituciones que protejan los mercados bancarios y cambiarios (Bancos Centrales, Superintendencias Bancarias, Seguros de Depósitos), a
los inversionistas en acciones, bonos y obligaciones financieras (Comisiones de Valores y de Securitización), o de control de activos ilegales. Estas instituciones especializadas serán las encargadas de emitir
normas regulatorias para los agentes de los mercados respectivos.
En su dinamismo propio de la acción de los gobiernos y de la
innovación de los mercados, este derecho económico es emitido por
diversos organismos especializados como los Bancos Centrales, las
Comisiones encargadas de regular los activos financieros en el mercado de capitales, las oficinas impositivas, los órganos encargados de
regular la competencia y los que se encargan de la defensa de los consumidores. Esto da como resultado un complejo entramado legislativo de normas muchas veces contradictorias y desconectadas. La tarea
de coordinación en este campo es de difícil concreción, pero fundamental, en especial entre las áreas que lideran las cuestiones fiscales
por un lado (Ministerios de Economía o Hacienda) y las monetarias
y cambiarias, por otro (Bancos Centrales). Un déficit elevado obliga
a la emisión monetaria, lo que puede crear inflación si no está compensada por la colocación y emisión de bonos. Puede también generar
endeudamiento externo para cubrir ese déficit generando la entrada
de divisas. Si la coordinación no es la requerida, la obtención de las
divisas para el repago de esa deuda puede obligar a emitir desmesuradamente. Y una entrada de divisas importante puede generar revaluación de la moneda local y una pérdida de competitividad externa.
Mirando el frente externo, cuando las monedas de referencia poseen
una baja tasa de interés en los respectivos países, la oferta de estas es
generosa generando liquidez de moneda internacional. Esa disponibilidad se va canalizando hacia países que pagan una tasa superior que
permita arbitrar mayores ganancias de corto plazo. Esto genera una
sensación de bienestar con la entrada de capitales principalmente en
los países en desarrollo. Pero ante cualquier alteración que atemorice
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a los inversores se produce un rápido movimiento contario, generando profundos desequilibrios.
La falta de coordinación en las regulaciones puede hacer disfuncional la acción de las mismas como amortiguadores de la fuga. De ahí
la importancia de contar en todo momento con instrumentos jurídicos que permitan moderar los movimientos e ir ajustando las mismas
con regulaciones de menor rango jurídico.

Financierización en Latinoamérica como factor de
endeudamiento
A partir de la década de 1970, tras la crisis del petróleo, un rasgo se ha vuelto distintivo: la desvinculación entre la producción y
las finanzas, que cobraron entidad propia como fuente de generación de rentas ya sea a partir de la valorización de las acciones de
las empresas y las acciones de especulación en el mercado de valores
desprendiéndose de los balances de las firmas, o bien como producto
del surgimiento de nuevos activos financieros como los denominados
“derivados”, que consisten en poner en el mercado certificados de participación de fideicomisos con el objeto de captar el ahorro de grandes
inversores. Estos activos financieros se comercializan en el mercado
por su gran liquidez, provocando ganancias especulativas que se desprenden del activo principal que le da sustrato. No tienen las regulaciones típicamente bancarias derivadas de los bancos centrales por
lo que su control es sumamente laxo. Una alteración en los aspectos
macroeconómicos o en los activos subyacentes puede provocar ventas
masivas y pérdidas sustanciales. La crisis global del 2008 es una prueba de ello. Abeles, Pérez Caldentey y Valdecantos dan magnitud a este
mecanismo: “mientras en 1980 el acervo de activos financieros, incluidos los contratos derivados, apenas superaba el PBI mundial (era un
29% mayor), en 1990 casi lo triplicaba (291% incluidos los derivados) y
desde 2007 lo duplica con creces”.15 Esta fue la antesala de la crisis del
2008. Para estos autores, la financierización generó fragilidad financiera de los países en desarrollo limitando la aplicación de políticas
15. Abeles, Martín; Pérez Caldentey, Esteban y Valdecantos, Sebastián, “Introducción”
a Estudios sobre financierización en América Latina, op. cit.
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autónomas y anticíclicas. También benefició el manejo mercantilista
de derechos como la salud, la educación y la seguridad a partir de su
virtual privatización, generando una dispar distribución de los mismos a favor de los sectores con capacidad de pagarlos. Por otra parte,
la pérdida de participación en los salarios reales además de generar
desigualdad, llevó a una sustancial suba del endeudamiento de los hogares incentivado por el sistema bancario.
En el mismo sentido, Ffrench-Davis sostiene que el financierismo
está caracterizado desde los 80 por las siguientes notas:
• El predominio de una visión financiera de corto plazo.
• Influencia desproporcionada de los agentes financieros en las
decisiones de políticas públicas.
• Mercados de seguros incompletos.
• Información imperfecta y costosa.
• Bruscos y contagiosos cambios de estados de ánimo de los
operadores.
El predominio de estas visiones parte de la crisis del petróleo de 1973
con sus desequilibrios inflacionarios. Las ideas neoliberales de apertura
de los mercados financieros irrumpieron con fuerza a partir de la década de 1980, las cuales tuvieron efectos institucionales graves como
la autorización a operar como bancos a entidades sin respaldo, la proliferación de conductas de autopréstamo entre los propietarios de las
entidades en negocios riesgosos, inestabilidad de la tasa de interés,
crecientes brechas entre las tasas activas y pasivas, auge de créditos
hacia el consumo importado, creciente conexión con el sistema financiero internacional, así como con la simétrica desconexión con el
sistema productivo nacional. Todo este conjunto dio por resultado la
preeminencia de la visión de corto plazo.16

Conclusiones
La Ley N° 70 establece como principios de la Administración Financiera la regularidad financiera, la legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos (art. 26),
16. Ffrench-Davis, Ricardo, Reformas para América Latina después del fundamentalismo
neoliberal, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.
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propendiendo a que los distintos sistemas de gestión y administración
financiera “aseguren el cumplimiento de los objetivos de redistribución y compensación de las diferencias estructurales existentes entre
las comunas” (art. 8); garantizando la participación ciudadana en el
diseño del presupuesto de inversiones del Gobierno de la Ciudad.
Cada uno de esos principios y objetivos debe reflejarse también
en los criterios de decisión de todo endeudamiento público. La ley y
su reglamentación están claramente inspiradas en la ley nacional, sin
embargo, corrige algunos problemas en favor de esos principios y de la
participación de la Legislatura en las autorizaciones, incluso con mayorías agravadas.
Pero por razones estructurales, no escapa a la dinámica internacional de la financierización de la economía ni a las grandes corrientes que
dinamizan el mercado financiero de entrada y salida de capitales dado
que el sistema es procíclico y se mueve a gran velocidad, lo que exige a
los responsables de las diferentes áreas económicas del Gobierno de la
Ciudad, en particular, contar con información relevante y oportuna para
actuar evitando comprometer a futuro las arcas del gobierno.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA. TESORERÍA

Capítulo XI
Ley N° 70. Sistema de administración
financiera
Horacio Salvador Stavale*

Introducción
La Ley N° 70 sancionada durante el año 1998 es una consecuencia de las
reformas iniciadas por el Estado nacional a partir de la sanción de la Ley
N° 24156, Ley de Administración Financiera (LAF).
El objeto de estas reformas es incluir las mejores prácticas en
materia de administración financiera. En este sentido la Ciudad de
Buenos Aires instrumenta el sistema de gestión y administración financiera y control del sector público con el objeto de incorporar herramientas de gestión financiera que hagan base en ideas tales como
transparencia, gestión por resultados, presupuesto participativo y eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
La Ley presenta todo el mapa de la administración financiera
definiendo los órganos rectores y concatenando su funcionamiento
determinando así un sistema integrado.
Según define la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Sistema de Administración Financiera
del Estado (SAFE) está integrado cuando los sistemas y las organizaciones
que la conforman actúan de manera interrelacionada e interdependiente, bajo la dirección de un único órgano coordinador central, que tiene
suficiente competencia para regular y supervisar su funcionamiento, y
cuando el conjunto de normas y procesos que están vigentes en el sistema
son coherentes y están articulados entre sí, esto permite organizar y ejecutar la gestión financiera pública como un todo organizado. Disponer
de un SAFE integrado es una condición necesaria para el diseño y opera* Licenciado en Economía (UNLP). Se ha desempeñado como Director General en la
Dirección General de Tesorería General del Ministerio de Hacienda del GCABA y como
Tesorero General de la Provincia de Buenos Aires, siendo actualmente titular de la Dirección General de Tesorería General del Ministerio de Hacienda de la CABA.
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ción de un sistema automatizado de información financiera y gestión de
la Administración Financiera del Estado (SIGAF-PBA), que opere en forma eficiente y en tiempo real y produzca información pertinente, confiable y en tiempo oportuno, tal como se verá más adelante en este capítulo.
La Ley, en su artículo 1, configura los sistemas de gestión, administración financiera y control del sector público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y funcionamiento de sus órganos
rectores: presupuesto, contabilidad, crédito público, tesorería, sistema de contrataciones y administración de bienes.
El artículo 26 define los objetivos del sistema de administración financiera:
a. Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.
b. Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.
Como podemos ver, la línea directriz que se instala con la Ley es la
de entender el sistema como uno integrado, que busca darle a la gestión herramientas eficientes para la toma de decisiones.
Hace base en el sistema presupuestario eslabonando hacia adelante, teniendo como último eslabón a la Tesorería.

Sistema de Tesorería
El capítulo IV de la Ley define el sistema de tesorería como aquel
que se compone de un conjunto de órganos, normas y procedimientos
que interviene en la recaudación de todos los ingresos y la generación
de todos los pagos que constituyen el flujo de fondos del sector público, como así también el órgano que custodia y administra valores y
excedentes financieros.
El aporte fundamental de la reforma está focalizado en:
1. Centralización de la caja;
2. Coordinación entre programación de caja y programación
presupuestaria;
3. Administración coordinada de la liquidez.
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Dos medios emergen como fundamentales para alcanzar este objetivo: la incorporación del concepto de cuenta única y la centralización normativa y descentralización operativa.

Sistema de Tesorería en la Ley N° 70
Un moderno y eficiente modelo de funcionamiento de la Tesorería se basa en las premisas que se describen a continuación:
• La articulación entre la gestión de caja y la ejecución del presupuesto, de tal forma que se asegure el equilibrio entre la evolución de los ingresos y el cumplimiento de las obligaciones de
pago del Gobierno, reduciendo la acumulación de la deuda flotante1 a través de la programación financiera de la ejecución;
• La administración de los recursos atendiendo los principios
de eficacia, eficiencia, economía y transparencia en su gestión, a través de:
• Programación de los flujos de ingresos y pagos;
• Mecanismos ágiles de concentración de los recursos recibidos y para el pago de las obligaciones;
• Medidas tendientes a lograr el mejor rendimiento de las inversiones financieras y el menor costo de los endeudamientos temporales.
• Mecanismos modernos de gestión de caja que permitan la
aplicación del principio de “unidad de caja”. El instrumento
operacional central para la aplicación del principio de unidad
de caja es la cuenta única del tesoro;
• El registro presupuestario y contable de ingresos, inversiones
y pagos presupuestarios, así como el registro contable de ingresos no presupuestarios y de los pagos no presupuestarios
integrados a los procesos en forma adecuada y oportuna;
• La disponibilidad de información, automática, de ingresos,
pagos y de la situación financiera de la DGT, tanto para la
toma de decisiones de los responsables del área como para

1. Deuda flotante son compromisos de pago por transacciones ordinarias que no se
alcanzaron a pagar al cierre del ejercicio fiscal y se transfieren al ejercicio siguiente.
Se suele utilizar este mecanismo para financiar déficits estacionales de caja.
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satisfacer los requerimientos del sistema integrado de administración financiera.
La Tesorería General de la Ciudad de Buenos Aires tiene como responsabilidad primaria diseñar normas y procedimientos que regulen
la actividad y funcionamiento del sistema (arts. 98 y 99).
Artículo 98: El Sistema de Tesorería está compuesto por el conjunto de
órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación
de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del Sector
Público, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.
Además, la Ley en su artículo 100 le confiere tareas operativas propias de su carácter con el objetivo de coordinar la administración de
fondos del sector público de la CABA.
Art. 100. La Tesorería General tiene competencia para:
a. Elaborar conjuntamente con la Oficina Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración de la Ciudad y programar el flujo de fondos en la Administración Central.
b. Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las normas
que reglamentan el desembolso de fondos.
c. Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración
Central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen.
d. Conformar el presupuesto de caja de las entidades y supervisar su
ejecución.
e. Administrar el sistema de cuenta única o de fondo unificado de la Administración de la Ciudad que establece el artículo 104 de esta Ley.
f. Emitir Letras del Tesoro, en el marco del artículo 107 de esta Ley.
g. Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en
el ámbito del Sector Público de la Ciudad.
h. Elaborar anualmente el presupuesto de caja del Sector Público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución.
i. Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que
realicen las entidades del Sector Público en instituciones financieras.
j. Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración
Central o de terceros que estuvieren a su cargo.
k. Todas las demás funciones que, en el marco de esta Ley, le adjudique
la reglamentación.

La base del sistema está sostenida en dejar de lado el concepto de
tesorerías como cajas pagadoras para transformarlas en gerencias fi268
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nancieras modernas, para ello es que se reformula todo el sistema y se le
otorga una dinámica que no poseía, ya sea en el trabajo coordinado con el
resto de los órganos rectores como en lo que hace a la administración de
los flujos de fondos o en lo referido a la administración de los medios
de pago y los sistemas administrativos que actúan como soporte.
En este sentido, más allá de lo exhaustivo del articulado, debemos
destacar entre las principales funciones:
• Elaborar conjuntamente con la Oficina de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto y programar el flujo de fondos;
• Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las
normas que reglamentan el desembolso de fondos;
• Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración
Central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que
estas efectúen el pago de las obligaciones que se generen;
• Conformar el presupuesto de caja de las entidades y supervisar su ejecución;
• Administrar el sistema de cuenta única o de fondo unificado
que establece el artículo 104 de esta Ley.
Como se puede observar, la reforma y la Ley ponen énfasis en la
coordinación entre los órganos rectores –especialmente presupuesto
y tesorería– y se focaliza la gestión administrativa y procedimental en
la generación de normas y directivas que fijen el direccionamiento y
los lineamientos macro de la gestión financiera hacia todo el sector
público incluido las jurisdicciones de la administración central y las
descentralizadas, en la búsqueda de alcanzar el objetivo de centralización normativa y descentralización operativa.
El otro eje para poder avanzar con la reforma y hacer efectivo el
espíritu de la Ley es la instalación del sistema de cuenta única.
El sistema de cuenta única, en el marco de la Ley N° 70, queda
establecido en el artículo 104. Es el resultado de una serie de acuerdos que permiten la gestión integral de las operaciones bancarias y
se convierte en un factor fundamental para gestionar y controlar los
recursos del Gobierno.
Conceptualmente el sistema que consolida la Ley N° 70 busca impedir la fragmentación en la gestión de recursos y pagos. En este sentido el marco normativo busca erradicar la ineficiencia propia de dicha
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fragmentación y las penalidades que por ello recibe la gestión gubernamental como los mayores costos en que se incurre por no contar
con información consolidada de las posiciones de efectivo que pueden
conducir a tomar endeudamiento excesivo o bien, y en el mismo sentido, la falta de información consolidada puede impedir lograr el mejor
rendimiento para los fondos ociosos.
Además, en materia de transparencia, en tanto el sistema concentra todos los recursos, evita la discrecionalidad y la utilización de fondos que al no quedar debidamente identificados y registrados puedan
ser desviados o como mínimo no contabilizados.
En este sentido, el sistema busca asegurar:
• Que se recauden todos los ingresos tributarios y no tributarios, permitiendo además su debida registración;
• Que los pagos se efectúen correctamente y de manera eficaz;
• Que los saldos de liquidez se gestionen de manera óptima
para reducir los costos de endeudamiento (o maximizar el
rendimiento del excedente de efectivo).
Estos objetivos pueden lograrse mediante el establecimiento de
una estructura unificada de las cuentas bancarias y el sistema es el de
la cuenta única.
Como dijimos el sistema permite centralizar y registrar de manera eficaz todos los recursos, administrar todos los pagos y mantener y
consolidar los saldos disminuyendo el costo de endeudamiento (o maximizando el rendimiento de la liquidez) porque unifica todas las cuentas
bancarias del gobierno. La cuenta única es una condición necesaria para
una administración financiera moderna y se convierte en el mejor instrumento de supervisión y control de los ingresos y pagos mejorando la
eficiencia global del sistema de administración financiera.
Al evitar la administración fragmentada de los ingresos y pagos,
permite disminuir el costo de mantener saldos ociosos; permite, al
consolidar los saldos, administrar la liquidez con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de los fondos disponibles, e impide endeudamientos innecesarios por una deficiente administración de la
programación financiera producto de la fragmentación mencionada.
La CUT entonces es una estructura unificada de cuentas bancarias. Separa el control de las transacciones del sistema de administración y gestión de la caja. Puede ser una única cuenta bancaria o bien
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un sistema de cuentas interrelacionadas. Tiene la ventaja de que, al
controlar y supervisar todos los fondos del sector público, permite tener al final del día una posición consolidada de caja. Esto es entender
el carácter fungible del dinero, siempre respaldado por un sistema de
registración que identifique la fuente y la jurisdicción.

Cómo se estructura la CUT
Posee un sistema de cuentas recaudadores y cuentas escriturales.
Las cuentas recaudadoras son cuentas bancarias habilitadas para
cada concepto de recaudación y se vinculan a una fuente de financiamiento. Transfieren su saldo diariamente a la cuenta única.
Las cuentas escriturales reflejan las transacciones. Los titulares
son las jurisdicciones habilitadas a ejecutar gasto. Son subcuentas de
la CUT donde se mantienen individualizadas las disponibilidades financieras de cada jurisdicción y se actualizan al registrarse las distintas transacciones.
Cada cuenta recaudadora tiene asociada una cuenta escritural.
La sumatoria de los saldos de las cuentas escriturales da el saldo
de la cuenta única del tesoro.
Todo sistema de tesorería está definido por cuatro módulos
• Módulos de ingresos;
• Módulos de programación financiera;
• Módulo de pagos;
• Módulo de conciliación.
La Ley contempla en su artículo 100 la definición normativa al
respecto; el módulo de ingresos está contemplado en el inciso c; la programación financiera en el inciso a; el módulo de pagos se define en
los incisos c y d, y el módulo de conciliación, en los incisos e y g del
referido artículo.
Por ende, la Ley contribuye a:
• Fortalecer el proceso de programación financiera y administración de fondos buscando articular la ejecución presupuestaria con la gestión de caja;
• La centralización de la administración de los fondos con el
objetivo de eficientizar el uso de los recursos en su totalidad,
independientemente de su proveniencia;
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•
•
•
•
•

Consolidar la posición del flujo de fondos de todo el sector público y la disponibilidad de los fondos para todas las jurisdicciones a través de la cuenta única;
Promover, por la integralidad del sistema, la utilización de
herramientas electrónicas que permiten transparencia en las
transacciones, disminuyendo costos y tiempos;
Promover la idea de caja única;
Hacer productivos los excedentes de caja;
Instalar la idea de transparencia y previsibilidad del sistema
de pagos a partir de sistematizar la programación financiera
y concatenarla con la ejecución presupuestaria.

Conclusión
La Ley, a partir de cambiar los paradigmas en materia de administración financiera, ha permitido estructurar un sistema integrado
donde la tesorería ha dejado de ser un mero instrumento pagador para
formar parte de un proceso eslabonado que, partiendo del presupuesto, logra alcanzar una ejecución financiera acorde a los objetivos fijados por el órgano coordinador.
El sistema de tesorería entonces se mejora en todos sus estamentos:
• Se fortalece el proceso de programación financiera y administración de los fondos, logrando articular la ejecución presupuestaria con la gestión de caja;
• Al centralizar la administración de los fondos se alcanza el
máximo de eficiencia en la gestión de liquidez;
• Garantiza al resto del sistema la disponibilidad de fondos
acorde a las necesidades consolidadas del sector público en
su conjunto;
• Al poseer cuenta única permite mejorar el sistema transaccional disminuyendo costos y tiempos en el proceso;
• Mejora la productividad de los recursos y el control y seguimiento de los pagos como así también permite tener un control del pagado financiero y presupuestario;
• Mejora y optimiza el proceso de programación financiera y da
transparencia y previsibilidad al sistema de pagos.
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Abelardo Harbin**

Introducción
Se trata aquí el sistema de contabilidad gubernamental previsto
en la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante
CABA); es decir, se aludirá a lo que dice la Ley N° 70 al respecto, no es
este un artículo sobre contabilidad gubernamental (aunque se dará un
breve marco teórico) sino sobre el sistema contable descripto en la Ley
N° 70 y con el detalle previsto en la norma en cuestión.
En definitiva, lo dicho por Atchabahian sobre la contabilidad pública
se aplica cabalmente a la contabilidad gubernamental (más abajo se diferencian) y al sistema definido en la Ley N° 70. Así, el autor sostenía que
La Contabilidad Pública es un conjunto de principios doctrinarios y de
reglas técnicas que rigen la gestión administrativo-económica de la hacienda pública; mas, para que dichos principios y reglas tengan eficacia
plena en la práctica, es necesario transformarlos en normas jurídicas.1

La formulación jurídica convierte los principios y reglas técnicas en
normas de derecho, otorgándole carácter coercitivo, obligando a los funcionarios públicos a ajustar su conducta a ellas, como amplía el autor:

* Agradezco las agudas y cálidas observaciones de mi amigo y colega Eduardo Prina.
** Contador público nacional. Docente de Contabilidad Gubernamental en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Dicta posgrados sobre el
tema en varias Universidades nacionales. Fue Contador General de la CABA y actualmente es Contador Mayor en la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
1. Atchabahian, Adolfo, Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública,
Buenos Aires, La Ley, 2ª ed., 2013, p. 5.
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Los principios doctrinarios se transforman así, con vistas a la actividad
financiero-patrimonial de los estados modernos, en mandatos legales y
en relaciones jurídicas de derecho público.2

La Administración Financiera Pública se organiza alrededor del
Presupuesto, institución fundamental del sistema republicano y ejercicio concreto de la división del poder.
Bien hace la Ley en el final de su artículo 27 en afirmar que “A efectos de la reglamentación se establece que debe considerarse al Sistema
Presupuestario como base de la arquitectura de los demás sistemas”,
definición que sostiene el Decreto Reglamentario (N° 1000/99) de la
Ley aclarando que la referencia es respecto a “los demás sistemas de
administración financiera”.
Pero lo que no dice la norma es que, así como el presupuesto es
el elemento organizador de la administración financiera, el sistema
contable es “el integrador de la información provista por el resto de
los sistemas”,3 el que reúne los datos que resultan de la ejecución del
presupuesto y otras operaciones y las transforma en información, evitando duplicaciones, independientemente de los requisitos de información propios de cada uno de los restantes sistemas.4
Por otra parte, hay que identificar a la administración pública
dentro del sector público, para lo que hay que tener presente que, dentro de las entidades que integran el sector público, las hay de naturaleza administrativa pública (con fines generales o especiales) y aquellas
que realizan una actividad comercial, financiera o industrial (más allá
del mucho o poco apetito lucrativo que ostenten).5
Así, la administración pública está integrada por la administración
central y los organismos descentralizados (que incluyen a las instituciones de la seguridad social) según la precisa enumeración del artículo octavo de la Ley nacional N° 24156 de Administración Financiera y Control
2. Ibídem, p. 12.
3. Las Heras, José María, Estado Eficiente, Buenos Aires, Osmar D. Buyatti librería editorial, 4ª ed., 2018, p. 148.
4. El Programa de Reforma de Administración Financiera Gubernamental de la Secretaría de Hacienda de la Nación reconocía en 1992 que “… la contabilidad […] es el
sistema integrado de información financiera”, p. 29.
5. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Cap. XIV. Disponible en: https://www.gordillo.com/tomo1.php [fecha de consulta: 08/07/2021].
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del Sector Público Nacional. No deben dejar de mencionarse los entes
públicos excluidos expresamente en dicha Ley, que en realidad son excluidos del tratamiento presupuestario legislativo pero que no deben
excluirse de la aplicación de las normas básicas de la administración
(como la propia Ley de administración financiera o las normas sobre
compras y contrataciones o sobre empleo público). Por otra parte, se observan las entidades públicas no estatales (como la recientemente creada
por la Ley N° 6278 de CABA), en las que, de existir control o influencia
significativa, debe considerarse su incorporación en los estados contables de la administración central. Finalmente, es habitual entender a la
administración central como una única entidad integrada por diferentes jurisdicciones de los tres poderes del Estado (art. 9, Ley N° 24156); sin
embargo, la realidad es que cada uno de los tres poderes (incluso cada
una de las jurisdicciones de los poderes Judicial y Legislativo –cuando es
bicameral como en el caso Nacional–) se comportan como entidades separadas y así debería reflejarlo la contabilidad gubernamental.
En cuanto a las entidades que realizan actividades comerciales, financieras o industriales, pueden adoptar la forma de empresas, tanto
sociedades del Estado (Ley N° 20705) como Anónimas, según se acerquen más al régimen público o al de la Ley de Sociedades N° 19550 (más
allá de quien sea, en el caso de las Sociedades Anónimas, el poseedor
de su capital) o incluso otras formas, pero debe aplicarse siempre para
su caracterización el criterio de la realidad económica (o son entidades administrativas o son empresas).
En términos contables, esto tiene múltiples consecuencias; por
empezar, en la aplicación de los modelos y normas contables,6 los criterios de reconocimiento, medición y exposición contable, la consolidación o integración de las entidades (consolidando cuenta a cuenta
o integrando como inversión el patrimonio de las controladas), de tal
forma, que la administración pública tendrá un determinado tratamiento mientras que las empresas del sector público tendrán otro.
Cabe señalar, respecto del tratamiento de las entidades ajenas a
la administración pública (que no sean empresas), que no hay acuerdo
6. Gonnet, María Cristina y Demaría, Américo José, Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control de la Provincia de Santa Fe. Análisis y Comentarios, Buenos Aires, Osmar D.
Buyatti librería editorial, 2010, destacan en p. 158 el carácter concreto en este sentido
de la Disp. N° 31/DGCG/2003 de la CABA (primer marco conceptual).
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respecto de los fondos fiduciarios ya que mientras algunos postulan la
aplicación de las normas profesionales generales, otros promueven las
normas profesionales para entidades sin fin de lucro y hay quien sugiere
su incorporación al modelo contable de la administración pública.
Ahora bien, si bien tradicionalmente se ha entendido a la administración financiera pública como la administración de la actividad financiera del Estado, y a esta última como el proceso de obtención de recursos
y ejecución de gastos, el artículo segundo de la Ley N° 70 (en sintonía con
el art. 2, Ley N° 24156) amplía la segunda cara de la moneda diciendo “… su
aplicación (de los recursos obtenidos) para el cumplimiento de los objetivos del Estado”. Así, “el cumplimiento de los objetivos” refleja el carácter
productivo de la hacienda pública (y demanda eficacia primero y luego
eficiencia), al tiempo que la redacción pone de manifiesto el enfoque sistémico (la administración financiera “… es el conjunto de órganos, normas y procedimientos…” dice el artículo segundo de la Ley N° 70); de esta
forma desde un principio se observan claramente las nuevas concepciones sobre las que se volverá más adelante. Por si no hubiera sido entendido, adicionalmente, la Ley se fija los objetivos de eficacia y eficiencia,
reforzando esa visión productiva, al tiempo que introduce el estudio de
costos en la administración pública.
En definitiva tenemos que, así como el Estado no es una empresa,
la administración financiera pública no es lo mismo que la privada,7 y
de la misma forma que la contabilidad tiene relaciones de complementariedad con la economía, la administración financiera pública las tiene con las finanzas públicas y la economía del sector público.
Otra cuestión a atender es la distinción entre la contabilidad pública y la contabilidad gubernamental.
Así, según Lea Cortés de Trejo:8
La Contabilidad Pública es el estudio de la Hacienda Pública desde el
punto de vista de su organización, gestión y control, mientras que la
Contabilidad del Estado o Contabilidad Gubernamental es el sistema de
información contable de naturaleza financiera, patrimonial y económica que produce datos útiles para la toma de decisiones por parte de los
7. Si bien no es propósito de este escrito entrar en esas disquisiciones diremos, de
modo simplista, que la primera es más amplia que la segunda.
8. Cortés de Trejo, Lea Cristina, Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y sus Incógnitas, Buenos Aires, Osmar D. Buyatti librería editorial, 2008, p. 11.
277

colección doctrina

órganos del Estado y sus funcionarios, el control de la ciudadanía y sus
representantes, como así también el que compete a los órganos específicos instituidos para ello.

Nos quedaremos con la denominación “contabilidad gubernamental”, pues la de contabilidad del Estado puede inducir a error y ser
confundida con contabilidad pública, tal cual lo señalara Alfredo Le
Pera cuando dijo que9
El mismo autor (Zaccaría)10 ha puesto de manifiesto que a menudo la denominación “Contabilità di Stato” induce a error a los profanos. Recuerda
que la palabra Contabilità fue recibida del lenguaje referido al Sector Público, al inicio de los 800, del francés comptabilité que significa responsabilidad por la gestión de la cosa pública y no las cuentas públicas, aunque
después ha sido asumida con este último significado técnico contable.

En síntesis, nos vamos a referir a la contabilidad gubernamental
en los términos de Cortés de Trejo sin utilizar la denominación contabilidad del Estado.
Finalmente debe distinguir entre el universo de las operaciones
abarcadas por el presupuesto y las contempladas por la contabilidad. De
hecho, la contabilidad debe registrar todas las operaciones autorizadas o
calculadas por el presupuesto, pero, además, las que, sin estar incluidas
en él (ya se verá por qué) afecten el patrimonio de las entidades públicas. De tal forma que entre estas últimas se encontrarán operaciones no
incluidas en el presupuesto, no por un error del mismo sino porque el
presupuesto no las considera por carecer de efectos financieros, como
puede ser una depreciación (que, entre otros beneficios, permiten calcular la inversión neta).
Con estas aclaraciones que recortan de alguna forma el tema a tratar, se puede abordar, en primer lugar, el contexto en que se sancionó la
Ley y la evolución de su aplicación, luego una consideración acerca de
la contabilidad gubernamental y finalmente un análisis del articulado.

9. Le Pera, Alfredo, Estudio de la Administración Financiera Pública, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2007, p. 18.
10. Zaccaria, Giovanni, Universidad de Roma, Corso di Contabilità di Stato, Roma,
Stamperia Nazionale, 1967, citado por Le Pera, p. 18.
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Solo resta aclarar que, si bien la amplia administración financiera
cobija diferentes visiones y requisitos disciplinarios, la visión de lo que
aquí se expone es, como corresponde, la visión contable.

Contexto de la Ley y evolución de su aplicación
La Ley N° 70 consiste fundamentalmente en la aplicación en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de conceptos incorporados a la
normativa nacional por la Ley N° 24156 de Administración Financiera
y Control del Sector Público Nacional y, fundamentalmente, la asimilación conceptual de todo lo que la administración financiera implica
(fundamentalmente, la visión productiva de la hacienda pública y el
enfoque sistémico de la administración).11
En cuanto a las diferencias (que son muchas menos que las coincidencias), la Ley incorpora la palabra “gestión”; de hecho, la Ley N° 70
incorpora el Título II “De la Gestión Pública”, que se refiere tanto a las acciones de gobierno como a las inversiones públicas, contempladas estas
últimas a nivel nacional en la Ley N° 24354 de Inversión Pública Nacional.
Luego, el hincapié que se hace en la gestión impactó en los desarrollos informáticos, pues parte del hecho de que la gestión genera el
registro y no al revés. Así, la gestión dará lugar, en el caso de los gastos,
primero al registro del ejercicio de las competencias establecidas en el
presupuesto, luego al registro de los efectos económicos de la ejecución de ese presupuesto en el patrimonio, y finalmente, concluida la
ejecución presupuestaria, al pago de los pasivos que de esa ejecución
surjan. En otras palabras, un proceso que parte del presupuesto, su
gestión y ejecución, los movimientos de fondos y los efectos de todo
ello en el patrimonio de las entidades públicas. Un proceso que no
prescinde de la legalidad, sino que le agrega la realidad económica.

11. Prina, Eduardo, “El Sistema de Contabilidad de la CABA hace 15 años”, ponencia
presentada en las Primeras Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados Subnacionales de Iberoamérica, celebradas entre el 16 y el 18 de marzo de 2011
en la Ciudad de Buenos Aires. Jocosamente, Prina señala que tras 504 años de publicada la Summa… de Luca Pacioli (primer texto publicado después de la invención de la
imprenta con la descripción de la técnica de la partida doble) la partida doble llega a
la Contaduría de la CABA.
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Finalmente, debe mencionarse el registro de la etapa del devengado en el momento en que ocurre y no en el momento de la liquidación y
ordenamiento de pago o mandado a pagar, lo que actualiza o hace más
oportunos sus registros en comparación con el caso nacional y expone
más cabalmente los pasivos.
De todas formas, si bien se han señalado algunas pocas diferencias, se recurrirá en muchas ocasiones a la normativa nacional con fines aclaratorios y/o ampliatorios.
Así será porque, en lo conceptual, la Ley N° 70 sigue a la Ley
N° 24156 y adopta sus mismos presupuestos. Como ya se ha mencionado, la visión productiva de la hacienda pública y el enfoque sistémico
de la administración requiere, igual que aquella, del desarrollo tecnológico para hacerla realidad.
Debe destacarse en este sentido que la gran evolución de la contabilidad gubernamental en los últimos 30 años ha ido de la mano del cambio
de paradigma que implicó la administración financiera gubernamental.
Así, sin menoscabo del principio de legalidad en que debe asentarse toda la actividad pública, se pasó de un criterio exclusivamente
legalista o de vigilancia del cumplimiento de la legalidad a uno mixto
que considere también la cuestión material o económica,12 lo que implicó que el criterio económico reemplazara al jurídico en términos
de ejecución presupuestaria13 y se pasara de la ejecución de los gastos
por el compromiso (más precisamente “modelo de competencia”) a la
ejecución por el devengado, dando lugar a un mejor reconocimiento y
evaluación de los pasivos y al cálculo del costo pleno o completo.14
Es decir, al amparo del cumplimiento de las disposiciones legales, se genera información útil para la toma de decisiones y la mejor
gestión,15 especialmente en términos de eficacia y eficiencia. De esta
forma, al cumplimiento de la legalidad se le agrega un examen de la
legitimidad de ejercicio.

12. Las Heras, José María, Estado Eficiente, op. cit., Cap. IV.
13. Dando prevalencia en el análisis a la Economía y a la Contabilidad.
14. Premchand, Arigapudi, Effective Government Accounting, Washington, International
Monetary Fund, 1995, Cap. 2.
15. Que son, además, insumos de los nuevos roles de la Auditoría Interna.
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De hecho, aun la más tradicional doctrina, sin dejar de sostener
el fin del control como esencia de la contabilidad pública, asume las
múltiples funciones de la contabilidad.16
Sin embargo, los cambios debieron aguardar a que la Reforma de
la Administración Financiera (iniciada en 1992 en Nación y en 1998 en
CABA) incorporara la visión de la producción de la hacienda pública.
Esta “visión de la producción” que venía siendo alentada por autores como Matus, Makón y Arrieche, que, ya en 1979, sostenían que17
“… el presupuesto por programas como expresión de la producción
pública […] [en] aquel plano en que la enumeración y definición de los
productos hace posible la asignación previa y específica de los recursos
para lograrlos” o también que
Desde este punto de vista, el presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un período determinado, así
como para asignar formalmente los recursos que esa producción exige
en la praxis de una institución.18

Deben sumarse también los intentos en Córdoba, Mendoza, Río Negro y el Municipio de Gral. Pueyrredón de la Provincia de Buenos Aires
entre otros. Y la infatigable tarea docente de Alfredo Le Pera en la difusión de la técnica del presupuesto por programas, tras su viaje y visita a la
Armada estadounidense, en donde se utilizó la técnica por primera vez.
A esta visión de la producción se le agregaron dos herramientas
fundamentales, una conceptual, la visión sistémica, y otra fáctica, la
revolución tecnológica.
La visión sistémica implicó pasar de una visión rígida de la administración a una visión dinámica, de una administración organizada
a través de órganos instaurados por un régimen que les fija funciones
(tal cual se definía en la doctrina tradicional) a una administración
(que sin desconocer la legalidad) se organiza desde un punto de vista

16. Atchabahian, Adolfo, Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública,
op. cit., Cap. I.
17. Matus, Carlos; Makón, Marcos y Arrieche, Víctor, Bases Teóricas del Presupuesto por
Programas, Caracas, Asociación Venezolana de Presupuesto Público, 1979, p. 18.
18. Ibídem, p. 17.
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sistémico en donde operadores ejecutan procesos;19 en fin, pasar de lo
vertical, aislado y formal a lo horizontal, fluyente y sustancial.
El SIMAFAL (Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera para América Latina), elaborado por la Agencia para el Desarrollo Internacional en 1991, reúne a la visión productiva con la visión
sistémica, identificando, integrando e interrelacionando “Sistemas
Institucionales” (áreas de gobierno, el clasificador institucional) que
prestan servicios públicos reunidos en “Sistemas Sustantivos” (los fines del Estado, los clasificadores por finalidad y función y por categoría programática), para lo que son auxiliados por “sistemas adjetivos”
(que proveen recursos financieros y reales, el clasificador por objeto
del gasto, pero también los llamados Sistemas de Administración Financiera y Sistemas de Administración de los Recursos Reales, definidos a partir de entonces como integrados e interrelacionados entre sí),
dotando así de consistencia y coherencia a todo el conjunto.
Este tejido entrecruza sistemas verticales como los institucionales y sustantivos con sistemas horizontales como los adjetivos, con la
aclaración de que las políticas públicas son de definición horizontal
(dados los múltiples abordajes de una situación problematizada) pero
de ejecución vertical (en cada aspecto de su tratamiento general).
En concordancia con lo dicho hasta aquí, el sistema de contabilidad es, en primer lugar, un sistema integrado de información financiera que permite la rendición de cuentas, el cual opera sobre una base de
datos definida para satisfacer la teoría contable. Un sistema horizontal
(transversal) que está integrado por principios, órganos, normas y procedimientos técnicos, en donde la palabra “sistema” excede ampliamente
la aplicación práctica de la tecnología informática aplicándose a un conjunto ordenado y entrelazado de elementos que contribuye a un objeto.
A la vez que la aplicación de la herramienta informática en uso (SIGAF)
brindó, una vez consolidada, la oportunidad de apuntar a una mejora de
la gestión pública, basándose en que el ejercicio de esa gestión aplique
en forma generalizada y automática los controles presupuestarios y de
legalidad y realice los registros pertinentes.

19. Martini, Fernando, Sistemas ERP, Gestión eficiente para su negocio, Buenos Aires, Edicon Fondo Editorial CPCECABA, 2015, Cap. III.
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Así, a los conceptos de entrada, proceso y salida (producción como
proceso), no solo se agrega la retroalimentación, sino también el análisis y la síntesis sistémica que dan lugar a la “centralización normativa
y descentralización operativa” y a la interrelación entre sistemas.20
Luego, la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones hizo posible esas definiciones conceptuales.
Así, una visión de producción de la hacienda pública (estructurada como un proceso), apoyada en una herramienta conceptual (la teoría de sistemas) y una fáctica (la revolución tecnológica) conformaron
un triángulo virtuoso en el que se dio la Reforma de Administración
Financiera y sus sucesivas etapas de desarrollo.21 22
En cuanto a la evolución de su aplicación, debe destacarse que,
afortunadamente, la administración financiera ha sido una política de
Estado en la Ciudad de Buenos Aires, y desde su declaración de autonomía todos los Gobiernos, con sus más y con sus menos, han agregado algo en su desarrollo.

Una introducción a la contabilidad gubernamental
En un sentido amplio, entendemos la contabilidad como un sistema de reconocimiento, medición e información (exposición) que
puede referirse a una gran variedad de temas, excediendo lo estrictamente financiero.

20. Las Heras, José María, Estado Eficiente, op. cit.; Makón, Marcos, Sistemas Integrados
de Administración Financiera Publica en América Latina, Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES - CEPAL), Serie
Políticas Presupuestarias y Tributarias N° 1, 1999.
21. Uña, Gerardo, “Estrategias de Desarrollo e Implantación de Sistemas Integrados de Administración Financiera: experiencias y lecciones para América Latina”,
Washington, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2012.
22. Se deben mencionar, en la perspectiva privada, los aportes, a principios de la década del 90 del siglo pasado, de Hammer, Michael y Champy, James, Reingeniería, Bogotá,
Grupo Editorial Norma, 1994; Senge, Peter, La Quinta Disciplina, El arte y la práctica de la
organización abierta al aprendizaje, Buenos Aires, Editorial Gránica, 2ª ed., 2004, (este último aplicando a las organizaciones la Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy)
y luego de Ackoff, Russell, Recreación de las Corporaciones: Un diseño organizacional para el
siglo XXI, México, Oxford University Press, 2000.
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O, en palabras de García Casella:23
La contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción,
principalmente cuantitativas, de la existencia y circulación de objetos,
hechos y personas diversas en cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos, en vista al cumplimiento de metas organizacionales, a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos
y adecuados a cada situación.

Por eso es que la doctrina diferencia diversos segmentos contables
de acuerdo a sus objetos, métodos y principios básicos,24 atendiendo
a las diferentes necesidades de información de los usuarios de esta,
dando la posibilidad de que, al interior de cada uno de esos segmentos,
observemos diferentes modelos contables.
Llegado al punto de hacer foco en la contabilidad gubernamental,
es menester hacer una nueva distinción, advirtiendo que es una distinción que, esta vez, no restará sino sumará.
Primero hay que señalar que la tradicional doctrina de la contabilidad pública diferenciaba entre contabilidad preventiva (la de la
formulación presupuestaria), la contabilidad ejecutiva que a su vez se
dividía en ejecutiva financiera (la de la ejecución presupuestaria y los
movimientos de fondos) y ejecutiva patrimonial (la del llamado entonces patrimonio, y que hoy denominaríamos bienes y títulos) y finalmente la contabilidad crítica (referida al control y la responsabilidad).
La integración de la llamada contabilidad ejecutiva, era, en la Argentina, un viejo anhelo de la profesión contable; la Ley N° 24156 la
hizo realidad.
Es así que era claro al momento de llevarse a cabo las reformas de
administración financiera que las distintas transacciones y operaciones
–sean estas de tipo presupuestario, económico, financiero, patrimonial,
etcétera– debían ser integradas en un único sistema contable, abando23. García Casella, Carlos Luis, “Contrastación y Vigencia de las Propuestas de Richard
Mattessich a través del ensamble entre Docencia e Investigación”, en Revista Contabilidad y Auditoría, año 23, N° 46, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, UBA,
pp. 11-38, ver p. 15.
24. Pahlen Acuña, Ricardo José María y Fronti de García, Luisa, Contabilidad social
y ambiental, Buenos Aires, Ediciones Macchi, cap. IX, 2004. Disponible en: http://
bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/libros/PahlenAcuna-Fronti_Contabilidadsocial-y-ambiental-2004.pdf
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nando el anterior sistema de contabilidad por ramas para pasar a un sistema integrado automático donde las operaciones se registren una sola
vez y ofrezcan todas las salidas de información que se requieran, aplicando en la contabilidad financiera el método de la partida doble.
Antes de seguir hay que hacer otra aclaración. En la visión tradicional de la contabilidad pública, siendo el presupuesto “financiero”25
(por incluir solo operaciones con efectos financieros o monetarios) se
llamaba contabilidad financiera a la descripta más arriba como contabilidad ejecutiva financiera. Mientras que en el ámbito privado (el que
siendo de mayor desarrollo original de la contabilidad ha servido de
guía a la aplicada en los Gobiernos) se llama contabilidad financiera a
una contabilidad denominada con anterioridad patrimonial (no confundir con la rama contabilidad ejecutiva patrimonial de la contabilidad pública que solo registraba inventarios, la materia administrable,
y no patrimonios netos) o de acumulación.
Así, la contabilidad financiera aplicada en el ámbito privado refleja flujos (estado de resultados) y stocks (estado de situación patrimonial y de evolución del patrimonio neto) en forma integrada, es decir,
con una concepción mayor que la simple traducción a valores monetarios de flujos y stocks. Esa contabilidad financiera, aplicada al sector
Gobierno con todas sus particularidades y su mayor complejidad es
a la que denominaremos de aquí en más contabilidad financiera (de
hecho, el art. 118 sobre la cuenta de inversión incluye los estados de
ejecución del presupuesto y los “estados contable-financieros”).
Pero el registro contable de la ejecución del presupuesto incluye
cuestiones que no son consideradas por la contabilidad financiera, como
el otorgamiento de los créditos presupuestarios, sus modificaciones y sus
compromisos, cuestiones que no son consideradas por la contabilidad financiera sino por un registro que abreva en el sistema de administración
y finanzas de los cameralistas alemanes de los siglos XVI al XVIII,26 así
son herederos de aquella escuela los listados de ejecución presupuestaria
por partida simple tal cual hoy los conocemos.
25. Licciardo, Cayetano Antonio, Cayetano A. Licciardo: pensador preclaro (selección de sus
trabajos escritos, en fructífera trayectoria al servicio de la República), Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, p. 61.
26. La llamada “primera escuela de administración pública” o “la ciencia de la burocracia”.
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Es así que la compatibilización entre la ejecución del presupuesto y
el registro de la contabilidad financiera se hace efectiva en el momento
del devengado. Lo cual no implica, se reitera, dejar de lado el control del
ejercicio al momento del compromiso, de las competencias otorgadas en
términos de créditos presupuestarios, sino reconocer la realidad económica y el impacto del devengado en los patrimonios públicos.27
De tal forma que, si miramos la contabilidad gubernamental en
un sentido estricto, solo nos referiremos a la contabilidad financiera
gubernamental, equivalente a la contabilidad financiera comercial
(una contabilidad de acumulación, nombre viejo pero adecuado en
opinión de quien esto escribe); pero, como veremos, esa definición de
García Casella que le da un amplio espectro a la contabilidad aplica
también en el ámbito de la contabilidad gubernamental. En otras palabras, incluirá entre otras cosas las variaciones de stocks, sean de los
inventarios, de la deuda, de las cuentas bancarias (estas últimas expresadas en subdiarios), a la vez que permiten los análisis de costos según
el modelo de costos que se utilice.
Por lo tanto, cuando se mencione a la contabilidad gubernamental en
sentido amplio, se incluirá además y fundamentalmente el registro de la
ejecución presupuestaria, pero también puede incluir las cuentas auxiliares de tesorería y las cuentas escriturales de la cuenta única del tesoro, las
conversiones a conceptos de los presupuestos de caja, otra vez los análisis
de costos según el modelo de costos que se utilice, entre otros registros.
En cuanto a su concreción, implica el registro de la ejecución
presupuestaria, tanto de gastos como de recursos, así como integra
los movimientos bancarios y otros movimientos (como, por ejemplo,
las retenciones) y, mediante lo que se conoce como “matriz de conversión”, identifica las cuentas deudoras y acreedoras y convierte esos
registros y movimientos en registros en la contabilidad financiera.
Ahora bien, para que sea factible la integración automática de las
operaciones presupuestarias, del tesoro y patrimoniales, se requiere
que los principios, las normas, metodología de diseño y procedimientos de registro, planes y clasificadores formen parte del sistema y se
27. De hecho, tanto el compromiso como el devengado afectan al crédito presupuestario, pero, mientras el primero lo restringe, el segundo, que es una etapa necesariamente posterior al compromiso (ya que el gasto es de ejecución en etapas sucesivas),
no solo lo da por ejecutado sino también afecta al patrimonio.
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consoliden bajo el criterio del registro único de las transacciones. Esto
implica una tarea de armonización –principalmente entre los diferentes clasificadores presupuestarios y el Plan de Cuentas de la Contabilidad Financiera–, armonizando diversos subsistemas conformados
por diferentes objetos y modelos, lo que demanda consistencia contable en las normas que los regulan.28 Con la incorporación de la palabra “Gestión” en la Ley N° 70, no hay dudas de que el resultado es la
conjunción, como ya se ha mencionado, de “gestión”, “presupuesto”,
“bancos”, otros stocks y contabilidad financiera.
Así, la gestión impacta (registra) en los llamados clasificadores
presupuestarios primarios, aportando la suficiente cantidad de datos desagregados como para que el sistema pueda procesarlos y, por
agregación, reclasificación o combinación, dar lugar a los clasificadores secundarios, a las subcuentas contables del plan de cuentas de
la contabilidad financiera, a los conceptos del presupuesto de caja,
a las imputaciones de una contabilidad de costos y a cualquier otra
información requerida como salida del sistema.29 Frente a la pregunta de por qué tantos clasificadores presupuestarios, cabe aclarar que
responden a diferentes preguntas; es decir, generan diferentes tipos
de información, no solo para los usuarios generales y el control, sino
también con fines económicos (dado las relaciones de complementariedad entre economía y contabilidad) como por ejemplo, las cuentas
nacionales o las estadísticas de las finanzas públicas (la contabilidad
económica es otro segmento contable).30
De esta manera, la gran particularidad del sistema de contabilidad gubernamental es que acoge diferentes segmentos contables, ya
que “no existe información contable multipropósito”.31 Así, cumpliendo con el principio de registro único, alberga diversos “subsistemas
contables” como el de contabilidad del presupuesto y de contabilidad
28. Gutiérrez, Ricardo, “Bases Conceptuales de un Sistema Integrado de Información
Financiera del Sector Público”, en Revista de la Asociación Interamericana e Ibérica de Presupuesto, N° 25, 1991.
29. Ídem.
30. García Casella, Carlos Luis, “Contrastación y Vigencia de las Propuestas de Richard
Mattessich a través del ensamble entre Docencia e Investigación”, op. cit.
31. Pahlen Acuña, Ricardo José María y Fronti de García, Luisa, Contabilidad social y
ambiental, op. cit., p. 151.
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financiera principalmente, pero también de costos o vinculada a fines particulares de la tesorería. Si observamos en particular los dos
principales, veremos que procesan los datos de formas distintas, generando información al amparo de diferentes modelos contables y
brindando diferentes resultados. Así, por ejemplo, si bien el plan de
cuentas de la contabilidad financiera se vincula en general con el presupuesto de gastos mediante el clasificador por objeto del gasto y con
el cálculo de recursos a través del clasificador por rubro de recursos,
en el tratamiento de ciertos gastos corrientes vinculados a proyectos
de inversión se acerca al clasificador económico que los considera gastos de capital y, por lo tanto, los activa. En consecuencia, pero también por otros motivos, como por ejemplo el fin perseguido (la relación
entre recursos y gastos por un lado y la modificación cuantitativa del
patrimonio por el otro, lo que implica la inexistencia de acumulación
en el presupuesto), ambos subsistemas ofrecen resultados diferentes y
no debe extrañar que eso ocurra, pues, como ya se ha dicho, responden
a diferentes necesidades de información y modelos contables.
Más allá de estas disquisiciones, haremos nuestras las palabras de
Miguel A. Bolívar:32
Todos los actos relativos a la gestión del presupuesto y del patrimonio
deben realizarse por medio de documentos, registrarse en libros de contabilidad y reflejarse en cuentas. La Hacienda del Estado es dependiente,
sus administradores obran en nombre del pueblo. Por ello deben documentar sus actos, registrarlos contablemente y compilar la información
contable de manera tal que puedan presentarse estados contables.

Articulado de la Ley, su Decreto Reglamentario y otras
normas
En general, con pequeñas diferencias, todo el articulado de la Ley
N° 70 que se revisará es tomado de la Ley N° 24156, como en mucha de la
normativa sobre la materia tanto en el interior de nuestro país como en

32. Bolívar, Miguel, Finanzas Públicas y Control, Buenos Aires, Osmar D. Buyatti librería
editorial, 2012, pp. 584-585.
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otros países de Latinoamérica, lo que constituye en sí mismo un homenaje a la norma nacional, a sus impulsores y a quienes la implementaron.
Y si alguna crítica hoy se puede hacer, es gracias a la propia Ley
N° 24156, en cuyos conceptos se ha desarrollado la administración financiera gubernamental; en otras palabras, no podríamos hacerle algunas críticas a la norma si no la hubiéramos tenido, sencillamente
porque sin ella, no sabríamos lo que hoy sabemos.

Cuestiones no incluidas en el Capítulo V del sistema de
contabilidad
Cuando leemos la Ley y su Decreto Reglamentario (N° 1000/99) nos
encontramos que de alguna forma define cuestiones a registrar por la
contabilidad. En forma general porque como ya se ha dicho es la contabilidad el sistema integrador por excelencia, pero también en algunas
cuestiones específicas, como las que se mencionan a continuación.
Así, el artículo cuarto prescribe que las disposiciones de la Ley son
de aplicación a todo el sector público, lo cual es verdad, pero debe hacerse una salvedad en las cuestiones contables.
Las organizaciones estatales bajo la forma de empresa son, de acuerdo a su naturaleza y realidad económica, antes que nada, empresas. Y
esto tiene consecuencias; así, sus sistemas contables, en el sentido estricto de la contabilidad financiera, aplican las normas dictadas por la
profesión contable. De la misma forma que los plazos de entrega de sus
estados contables financieros, en los casos regidos por la Ley N° 19550 de
Sociedades Comerciales, son de cuatro meses desde el cierre.
Por lo tanto, la contaduría general, órgano rector del sistema contable y facultado por ello a dictar las normas que lo establezcan y regulen, no debe establecer normas, en estricto sentido contable, aplicables
a las empresas y similares, o, mejor aún, establecer que aplican las normas profesionales.
El artículo sexto discrimina entre Jurisdicciones y Entidades,
cuestión a la que nos hemos referido previamente.
El artículo séptimo define como objetivos de la Ley, y como responsabilidad propia de las autoridades superiores de cada jurisdicción
y entidad, el establecimiento de sistemas contables adecuados y de
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procedimientos que aseguren la conducción económica y eficiente de
las actividades institucionales y la evaluación de sus resultados.
Estas definiciones demandan las siguientes aclaraciones. En primer
lugar, que el establecimiento de los sistemas contables como responsabilidad de cada jurisdicción o entidad puede confundirse con que cada
jurisdicción o entidad establezca los propios. Ya se han distinguido entidades administrativas de entidades empresariales y la mayor “independencia” de estas últimas respecto de las normas contables que dicte la
contaduría general. Por otra parte, esta frase está tomada literalmente de
la ley nacional, dictada en un contexto de urgencia presupuestaria e incipiente desarrollo técnico informático; con el paso del tiempo, tanto en el
ámbito nacional como en el de la CABA, fueron las contadurías generales
(asistidas por las áreas de Informática) las que proveyeron los sistemas
contables y sus aplicaciones informáticas a las jurisdicciones y entidades
pertenecientes a la Administración Pública.
Finalmente, y más allá de que se hubiera preferido que se refirieran como cualidades de la conducción las ya mencionadas más la de
“eficaz” (cuestión subsanada en el art. 26), se entiende que la eficiencia
o, mejor dicho, su evaluación, requiere de una contabilidad de costos.
El mismo artículo 26 establece las características de los sistemas de
información (y la contabilidad lo es, entre otras cosas) y los compele a
cumplir con los artículos 53 último párrafo (sobre el carácter público de
esta información) y 132 (sobre el modelo de control y el registro de todo
acto de contenido patrimonial relevante)33 de la Constitución de la CABA.
El artículo 27 define los sistemas que integran la administración
financiera y que estará a cargo de un órgano rector y establece que
el sistema presupuestario es “la base de la arquitectura de los demás
sistemas”, cuestión ya mencionada en la Introducción de este escrito.
El artículo 28 refiere a los servicios administrativos financieros
de cada jurisdicción y entidad (integrados en las Oficinas de Gestión
Sectorial, OGESEs) y les asigna, entre otras, las tareas de “Registrar
todas las transacciones económico-financieras y elaborar los estados
contables.” Vale aquí aclarar respecto de la segunda cuestión que el
desarrollo informático ha logrado que, tras los ajustes que eventualmente haya que registrar en el período de cierre, los estados contables
33. Cuestión que comenzó a tratarse en la Disposición N° 16/DGCG/2011.
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sean generados directamente por el software en uso y puedan generarse desde la contaduría general.
La reglamentación del artículo 31 de la Ley (art. 16 del Anexo del
Decreto Reglamentario N° 1000/1999 de la Ley N° 70) explicita los resultados presupuestarios. Más allá de que aquí se señala cómo deben
presentarse en el Presupuesto, los mismos, al momento de la ejecución, son un tema del sistema contable.34
Los artículos 55 a 58 refieren respectivamente al compromiso, liquidación y ordenamiento de pago, pago y devengamiento. En primer
lugar, son todos actos administrativos, pero no son todas etapas presupuestarias.
Luego, cabe decir que se entiende que no corresponde que las etapas de la ejecución del presupuesto y otras etapas de la acción administrativa (que no constituyen etapas presupuestarias) sean definidas
en el Capítulo del Sistema Presupuestario.35
Y si bien se comparten las definiciones sobre las tres primeras, lo
cierto es que el devengo contable es más amplio que el devengo presupuestario, pues, como ya se ha mencionado, el universo de operaciones financieras comprendido por el sistema contable es mayor que
el comprendido por el sistema presupuestario; así, el compromiso es
una etapa que afecta solo al presupuesto mientras que el devengado
implica la ejecución de un gasto que afecta tanto al presupuesto como
a la situación patrimonial de las entidades públicas.
Sobre esta cuestión, resta aclarar que ni la Ley ni el Decreto Reglamentario definen el concepto de devengado, sino solo sus consecuencias (en la Ley). Recurriendo a la normativa nacional, vale mencionar
y acordar en general con las descripciones que en el Decreto Reglamentario nacional N° 1344/07 se hacen del devengado de gastos (art. 31,
inc. 2 excepto el acápite c, por lo dicho respecto de las diferencias entre
devengado y liquidación y ordenamiento de pago) y del devengado de

34. Y hablaremos entonces de “transacciones ejecutadas” en lugar de “transacciones
programadas”.
35. En la muy completa Ley N° 12510 de la Provincia de Santa Fe, las etapas, el cierre
del ejercicio y los resultados presupuestarios están definidos en la Sección IV “Normas
para la Ejecución Presupuestaria y Cierre de Cuentas para la Administración Provincial”, que forma parte del Capítulo IV “Subsistema de Contabilidad”.
291

colección doctrina

recursos (art. 32, inc. a, pues el b, más allá de lo que dice el encabezado
del artículo, se refiere a percepción).
Solo al pasar y en relación con el Decreto Reglamentario de la Ley
nacional se observa que, mientras hace referencia en la definición del
devengado de gastos a la modificación cualitativa o cuantitativa36 en la
composición del patrimonio, no la hace en la definición del devengado
de recursos.
El artículo 59 establece los registros de ejecución presupuestaria,
tanto para recursos como para gastos, que deben llevar las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública, lo cual es ampliado por
el Decreto Reglamentario.
Más allá del error material en el Decreto N° 1000/99,37 se presenta
aquí un problema, que es el del registro del devengado de recursos (la
norma nacional agrega como alternativa al devengado la liquidación,
término que resuelve la aplicación práctica en algunos casos).
Especialmente porque el Decreto Reglamentario le asigna a la contaduría general la responsabilidad de fijar los procedimientos y manuales
para que las jurisdicciones y entidades registren la ejecución de recursos
y gastos presupuestarios como así también patrimoniales.38 39
Se explica esto en la necesidad de evaluar la eficiencia de los responsables de la percepción de los recursos y se complementa con la
regulación de la declaración de incobrabilidad de los créditos (el art. 66
al que nos referimos más abajo). Sin embargo, esta es una cuestión
muy compleja.
Por empezar, los recursos a diferencia de los gastos son calculados, no autorizados, y tampoco requieren del cumplimiento y registro
36. En realidad, el Decreto N° 1344/07 dice “cualitativa y cuantitativa”, pero debería
decir “cualitativa o cuantitativa”, ya que hay devengos de operaciones permutativas
del patrimonio.
37. Que pasa del punto 1.2 al punto 1.4.
38. Lo que reafirma el cuestionamiento acerca de dónde deben ubicarse las normas de
ejecución presupuestaria, siendo nuestro criterio que debería ser en el Capítulo del
Sistema Contable.
39. El mismo artículo del Decreto Reglamentario pone en cabeza de la Secretaría (hoy
Ministerio) de Hacienda y Finanzas la facultad de definir los criterios de registro de
cada etapa del gasto y la documentación de respaldo, probablemente por el incipiente
desarrollo contable de entonces, aunque preferiríamos que fuera una facultad de la
Contaduría General.
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de las etapas previas; se puede percibir un recurso no devengado, de
hecho, hay recursos de imposible devengamiento individualizado (por
ejemplo, los derechos de timbre o sellado); es decir mientras los gastos
son de etapas sucesivas, los recursos no.
Pero mientras los gastos en su etapa previa a la ejecución (la del
compromiso) no implican un reflejo contable (aunque sí, por ejemplo,
una relación jurídica que provocará una eventual salida de fondos),
siendo la etapa de ejecución de los recursos la de la percepción (art. 38
de la Ley), su etapa previa (devengamiento) provocaría un registro
contable (que en el caso de los tributos –y de la Argentina– podrían ser
previsionados por incobrabilidad en su totalidad), con lo que se reconocería un resultado contable anterior al presupuestario.
Finalmente, no todos los posibles devengamientos de recursos
implican un acto de autoridad competente (como sí ocurre con el compromiso de gastos), por ejemplo, la autoliquidación tributaria de un
contribuyente.
Yendo a las cuestiones de detalle, no es lo mismo el recurso proveniente de un alquiler, canon, devolución de préstamos, impuesto automotor o inmobiliario, todos sujetos a un padrón y liquidables desde
la administración sin colaboración del deudor (con mayor factibilidad
de registro del devengado), que otros tributos que requieren de la colaboración administrativa del contribuyente (evitamos aquí la cuestión
de la fiscalización de contribuyentes por la agencia tributaria), siendo,
por lo tanto, no solo de muy difícil registro, sino también (al igual que
todos los tributarios independientemente de su metodología de liquidación) de percepción “azarosa”.
Para terminar, el artículo 118 de la Ley sobre contenido de la cuenta de inversión no requiere su información en los estados de ejecución
presupuestaria; el inciso a.2 solo demanda monto calculado y monto
recaudado.
Volviendo al devengado de gastos, la Secretaría (hoy Ministerio)
de Hacienda y Finanzas, en cumplimiento del artículo del Decreto Reglamentario recién mencionado, dictó la Resolución N° 41/SHYF/2001
en donde se aprueban los criterios para el registro de las distintas
etapas del gasto presupuestario. Si se permite la comparación, de la
misma forma que fue la Secretaría de Hacienda de la Nación la que en
su momento aprobó en la Resolución N° 25/SHN/1995 los Principios y
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Normas Generales de Contabilidad a aplicar en la Administración Pública (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social), quizás en ambos casos deba pensarse
en el, entonces, incipiente desarrollo contable, que como se menciona
en este escrito tuvo su gran desarrollo a partir de las reformas de administración financiera.
El artículo 62 sobre afectación de créditos presupuestarios destinados al pago de servicios públicos también trata sobre la ejecución
presupuestaria. Hasta donde sabe quien esto escribe, el módulo de
servicios básicos de la Contaduría General de la Ciudad, en funcionamiento desde el año 2000 (vinculado entonces al Sistema SiSer, antecedente del SIGAF) es único en la Argentina.
El artículo 66 trata sobre la declaración de incobrabilidad de sumas a recaudar. El artículo no ha sido reglamentado, pero sigue al
artículo 40 de la Ley nacional, que sí lo fue. La reglamentación del Decreto nacional N° 1344/07, reglamentario de la Ley N° 24156, precisa que
la declaración de incobrabilidad se realizará al solo efecto de depurar
la contabilidad gubernamental.
Hecha esta definición más exhaustiva, se puede acotar que no se
ve el motivo por el que este artículo (tanto en la Ley nacional como en
la de la Ciudad) se encuentra en el capítulo referente al Sistema Presupuestario. Debería estar ubicada en el capítulo de Contabilidad (ya
que su destino es el ajuste contable) o en el de Tesorería (ya que sería la
tesorería la que no puede hacer efectivo el derecho del Gobierno) pero
no en Presupuesto, pues, en definitiva, la declaración de incobrabilidad de un crédito es una operación no alcanzada por el presupuesto.
La información trimestral prevista en el artículo 67 es de origen
contable.
Los artículos 68 a 70 referidos al cierre de cuentas también están
vinculados a la ejecución presupuestaria.
El artículo 71 trata sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria y prescribe que las jurisdicciones y entidades deberán llevar el
registro de su producción física e informar a la Oficina de Presupuesto
los resultados y su propia evaluación.
Antes que nada, debe destacarse la importancia del registro de la
producción física, no solo como parte de la rendición del presupuesto por programas y para el cálculo de costos unitarios, sino también
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como insumo de la evaluación del desempeño y el control de los resultados (en una gestión orientada en este sentido).
Dicho lo cual, se presenta aquí otro disenso de quien esto escribe.
No hay dudas de que es la Oficina de Presupuesto quien centralizará
y efectuará la evaluación de la ejecución del presupuesto, pero la cuestión registral (inc. a, art. 71) es, como toda cuestión de registro, incumbencia de la Contaduría, quien debería estar a cargo de la organización
del registro de la ejecución física del presupuesto (en la forma de los
productos de sus programas), de la misma forma que está a cargo de
la organización del registro de la ejecución financiera del presupuesto.
Además, esta producción física debe ser la misma que se tome para
el cálculo de costos unitarios (tema sobre el que se volverá más tarde).
Afortunadamente, en la CABA, si bien el registro sigue siendo incumbencia de la Oficina de Presupuesto, esta Oficina y la Contaduría
General se pusieron de acuerdo, hace mucho tiempo ya, sobre la definición de las unidades producidas.
En cuanto al presupuesto de las entidades organizadas bajo la forma de empresa y sociedades con participación mayoritaria del Estado
(se entiende extendido a los fondos fiduciarios de posterior creación),
el artículo 80 prescribe que al cierre del ejercicio las entidades mencionadas proceden al cierre de cuentas de su presupuesto y su artículo
reglamentario afirma que las empresas y sociedades deben informar a
la Oficina de Presupuesto sobre el cierre de cuentas y toda otra información que esta última determine. A su vez, respecto del presupuesto
consolidado del sector público de la Ciudad, el artículo 82 finaliza con
la mención a su presentación al Poder Ejecutivo, mientras que su reglamentario explica que un proceso de consolidación requiere la eliminación de transacciones intrasectoriales.
En cuanto a estos dos temas, debe decirse que está bien que el sistema presupuestario se fije en la elaboración de los presupuestos de las
entidades del sector público (incluyendo los fondos fiduciarios con sus
particularidades), pero falta en la Ley la consideración de la rendición
presupuestaria, esto es, de la entrega de la información presupuestaria por entidades del sector público por fuera de la Administración
Pública. De hecho, el Capítulo de Contabilidad exige a las entidades
del sector público la entrega de sus estados contables financieros, pero
nada dice de la ejecución presupuestaria y, como veremos más ade295
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lante, en la cuenta de inversión también debe presentarse la cuenta de
ahorro-inversión-financiamiento (en adelante CAIF) del sector público no financiero (es decir, excluyendo solo a los bancos oficiales) por lo
que es necesaria esta información. Además, de una sencilla apelación
al sentido común, que nos pregunta cuál es el motivo de presentar presupuestos si no se presentan sus rendiciones.
Finalmente, el artículo 96 en su inciso c) establece como competencia de la Oficina de Crédito Público llevar un registro actualizado
sobre el endeudamiento del sector público “que debe integrarse al sistema de contabilidad”. Mientras que el reglamentario, en su inciso b),
determina que la Oficina de Crédito Público debe organizar y mantener actualizado el registro de las operaciones de crédito público, para
lo cual debe dictar las normas relacionadas con el registro de la deuda
pública directa y la garantizada “dentro de los procedimientos que a
tal efecto dicte la Dirección General de Contaduría para su integración
a los sistemas de contabilidad gubernamental y unidad de registro de
crédito público respectivamente”.
La cuestión aquí es que, en realidad, son dos registros: el que lleva
la Oficina de Crédito Público y el reflejo de los registros del sistema
contable.
En su conciliación hay que considerar las diferencias de criterio
que habitualmente existen entre el mercado y la contabilidad de las
jurisdicciones, en función de la posición de cada uno en la operación
de crédito público. Así, mientras aquel considera otorgado el crédito
desde el momento en que pone a disposición los fondos, y cancelado
en el momento de recepción de los fondos, los gobiernos registran la
operación en el momento que perciben los fondos y registran su cancelación en el momento del devengado del gasto o, a lo sumo, en el
momento del pago al agente financiero intermediario.

Cuestiones incluidas en el Capítulo V del sistema de
contabilidad
Antes de iniciar el tratamiento del Capítulo V es conveniente
mencionar que la reglamentación de este Capítulo ha resultado escasa, por lo que en varias oportunidades se recurrirá a las precisiones de
la ley nacional y su correspondiente reglamentación.
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Se puede anticipar que mientras el artículo 109 expresa la definición
del sistema contable, el 110 prescribe el principio de legalidad y la rendición de cuentas, el 111 fija los objetivos del sistema y el 112 da sus características; se puede decir que esta es la parte de normas técnicas comunes.
Desde el artículo 113 al 115 se define el Órgano Rector y se dan su
organización y sus competencias; es la organización del sistema.
Los artículos 116 y 118 tratan sobre la Cuenta de Inversión, es decir,
el documento que incluye la contracara del presupuesto.
Y finalmente el artículo 117 determina la operación de un sistema
de compensación de deudas intergubernamentales.
El sistema es definido en el artículo 109 con una concepción sistémica. Pero al mencionar los hechos económicos que afecten o puedan
afectar el patrimonio del sector público, algún lector desatento puede
creer que no considera la ejecución presupuestaria (por no nombrarla
directamente), pero como la ejecución presupuestaria afecta el patrimonio, el sistema contable la comprende. Finalmente, vale lo dicho
líneas arriba acerca de la confusión entre Administración Pública y
sector público y las posibles soluciones que puede adoptar la Contaduría General respecto de su tratamiento y exposición contable.
El artículo 110, como ya se ha dicho, prescribe el principio de legalidad y la rendición de cuentas de todos los gastos que se liquiden.
En cuanto a los objetivos del sistema, el artículo 111 enumera registrar todas las transacciones, centralizar la información y conservar
ordenadamente la documentación de respaldo, producir información
financiera para la toma de decisiones y para terceros, presentar la información y su documentación de respaldo de forma de facilitar el
control y la auditoría, producir información para el sistema de cuentas
nacionales y mantener actualizado el registro de actos de contenido
patrimonial relevante.
Son características del sistema contable, según el artículo 112, inciso a): ser común (es el que usan todos), único (es un único sistema),
uniforme (el mismo sistema para todos) y aplicable en todo el Gobierno de la CABA (se entiende que se aplica a la Administración Pública).
Según el inciso b) del mencionado artículo, integra la información
presupuestaria, del tesoro y patrimonial de cada entidad entre sí y a su
vez con las cuentas nacionales. Esta mención a Presupuesto, Tesoro y
Patrimonio (tomada de la ley nacional) parece referir a las tres ramas
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(la cuarta era la Contabilidad de Responsables, es decir, de los obligados a rendir cuenta) de la Contabilidad por Ramas de la vieja Ley de
Contabilidad nacional que se aplicara en la anterior Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, pero al mencionar que las integra entre
sí, deja de lado aquella vieja concepción y pasa a un sistema integrado.
Hubiera sido bueno que en algún lugar (la Nación lo hace en el Decreto Reglamentario) se especificara que un sistema integrado implica el
llamado “principio de registro único” por el cual todas las operaciones
se registran una sola vez y proporcionan toda la información que se requiera, especialmente porque esta característica reafirma el carácter
integrador del Sistema Contable. Sobre la integración con el Sistema
de Cuentas nacionales debe entenderse que se produce la información
correspondiente (lo que se hace a través de la estructura combinada de
diferentes clasificadores presupuestarios).
Continúa el artículo 112 en su inciso c), también tomado de Nación, estableciendo que expone la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del tesoro y los movimientos y situación del
patrimonio.
Aquí, nuevamente, vemos el peso de la anterior contabilidad por
ramas. Sin embargo, la mención a la ejecución presupuestaria disipa
toda duda acerca de la visión de la contabilidad en sentido amplio. En
cuanto a la información del tesoro, se considera una herencia del pasado que presenta en forma detallada información contenida en los estados de situación patrimonial y que, en opinión de quien esto escribe,
debería expresarse en un cuadro anexo de estos últimos. Finalmente,
la referencia al patrimonio, en primer lugar, no es el patrimonio neto
que se presenta en cualquier estado de situación patrimonial, ni tampoco el estado de evolución del patrimonio neto; se refiere al patrimonio en su vieja concepción de la Ley de Contabilidad, un patrimonio
“bruto” que considera los bienes incorporados y deja de lado los pasivos que los puedan afectar, pero que tampoco refleja todo el activo
pues deja de lado las disponibilidades y créditos.
Llegamos al inciso d) del artículo 112 que determina que el sistema
contable “propende” (Nación dice “estará orientado”) a determinar los
costos de las operaciones públicas. Hubiéramos preferido una definición
más tajante que impulse la implementación de un sistema de costos, sin
embargo, la Ciudad de Buenos Aires hasta donde se tiene conocimien298
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to fue la primera que avanzó en la implementación de un Sistema de
Costos en la Administración Pública, tarea inconclusa dados los variados requerimientos del mismo (si se pretende hacer en forma sistémica,
informatizada y cumpliendo con el “principio de registro único”) pero
que ha permitido incorporar, al menos, la visión de costos al análisis de
la información presentada. Sí debe decirse, respecto del texto legal, que
cuando abordemos el próximo inciso tocaremos la cuestión de la “aceptación general” y que yerra la definición al aplicarse al universo del sector
público y no al de la Administración Pública.
Finalmente, el inciso e) del artículo 112 refiere a la aplicación de
principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables
al sector público.
Si bien ya volveremos sobre estas cuestiones en el próximo punto,
lo primero que debe aclararse es que cuando en la jerga profesional del
ámbito privado (la de mayor desarrollo contable) se mencionan normas, es con el concepto de estándar (nivel de calidad) y no de norma
jurídica. Pero en el ámbito público, norma es una norma jurídica y no
un estándar técnico. Por ello, las normas serán tales cuando un acto
administrativo así lo disponga, y siendo la Contaduría General quien
dicta las normas contables, solo requieren la aceptación individual de
quien está facultado para dictarlas.
La referencia a la aceptación general es de uso en la actividad profesional privada o comercial para manifestar que la norma técnica fue
sometida a un proceso de discusión y consenso dentro de la matrícula.
Aparece una vez más la confusión entre Administración Pública
y Sector Público; como ya se ha dicho, las empresas (independientemente de quién sea su titular o accionista mayoritario) aplican las normas profesionales de aceptación general (aquí sí).
El reglamento establece, referido a este artículo 112 de la ley, los
distintos estados contables financieros que la Contaduría General
debe producir, el cual será tratado junto con el artículo 118 de la ley,
que es el que se refiere al contenido de la cuenta de inversión.
Desde los artículos 113 al 115 se define el Órgano Rector y se dan su
organización y sus competencias; es la organización del sistema.
Respecto del 113 se señala una vez más la confusión entre Administración Pública y Sector Público.
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En cuanto al 114 se considera afortunada la idea de que se trate de
un Contador General Adjunto y no de un Subcontador (en Nación es un
Subcontador que asiste y reemplaza al Contador General), pues se entiende que esta fórmula permite con mayor libertad que ambos funcionarios trabajen a la par y se distribuyan las tareas con mayor comodidad.
En cuanto al artículo 115, por un lado, solo se observa otra vez la
confusión entre Administración Pública y Sector Público y por otro ya
se ha mencionado que el desarrollo informático ha reemplazado la tarea de desarrollar sistemas en las entidades.
Los artículos 116 y 118 tratan sobre la cuenta de inversión, es decir,
el documento que incluye la contracara del presupuesto, agregaremos
a su lectura el ya mencionado artículo reglamentario del artículo 112.
El artículo 116 determina que dentro de los cuatro meses40 de concluido el ejercicio financiero las entidades del Sector Público, excluida
la Administración Central, deben entregar a la Contaduría General
los estados contables financieros que correspondan. Aquí debe considerarse, dentro del conjunto de las entidades del sector público, las
integrantes de la Administración Pública, tanto las que utilizan la herramienta informática en uso general (SIGAF) como instrumento de
gestión como las que la utilizan solo como instrumento de registro. A
esto deben agregarse las empresas y fondos fiduciarios, para las cuales
debe mencionarse también la cuestión de la ejecución presupuestaria
(mencionada anteriormente).
En cuanto al artículo 118, establece el plazo y condiciones de entrega y la composición mínima de la cuenta de inversión y, algo discutido,
la aprobación automática de la cuenta de inversión transcurridos cinco períodos ordinarios de sesiones tras su presentación.
Sobre el plazo de presentación, la ley dice “antes del 4° mes de las
sesiones ordinarias”, esto se interpreta como “antes de que se cumpla
el cuarto mes de iniciadas las sesiones ordinarias” y, siendo que las
sesiones ordinarias inician el 1 de marzo, esto implica que la Cuenta
debe presentarse antes del 1º de julio. De todas formas, hubiéramos
preferido que se explicitara la fecha (1º de julio).
En general, las leyes de Administración Financiera han extendido
el plazo de presentación de la cuenta de inversión o general (luego se
40. Mejora la redacción de la Ley N° 24156 en cuanto a plazos.
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referirá la cuestión de su denominación), lo que se explica justamente
por el desarrollo de la contabilidad gubernamental impulsado por las
reformas de administración financiera.
Así, el desarrollo de una contabilidad financiera o de acumulación
en el ámbito de la Administración Pública supone estados contables que
integren los patrimonios de las entidades (de propiedad) públicas organizadas bajo la forma de empresa y reguladas por la Ley de Sociedades
(integren, no consoliden, por responder a diferentes modelos contables),
siendo que dicha Ley les otorga cuatro meses de plazo para la presentación de sus estados contables, con lo cual, con suerte, la Contaduría General recibirá esos estados contables a principios de mayo.
En síntesis, la cuenta de inversión, producto principal del sistema de contabilidad gubernamental, excede largamente la ejecución
del presupuesto, siendo el resultado de un sistema que no solo debe
ejercer y permitir el control de tipo administrativo (el de la inspección
o fiscalización) sino incorporar a la práctica pública herramientas
para el ejercicio del control de tipo directivo (el control como dominio
o mando),41 en palabras de Prina “la Contabilidad influye tanto en la
conducta como en las decisiones”.42
Como condición, la Ley requiere que la cuenta sea acompañada por el informe pertinente del Síndico General, dictamen referido
en el artículo 123, inciso 4 de la Ley en el Capítulo del Sistema de
Control Interno.
A su vez, el artículo 53 del Anexo del Decreto N° 1000/99 reglamentario del artículo 112 de la Ley, establece los estados contables financieros que la Contaduría General debe producir, por lo que, siendo
que no se entendería la producción de un estado financiero que no se
incluyera en la cuenta de inversión, es dable su lectura consistente con
el artículo 118 de la Ley.
De tal forma que la lectura del artículo 118 en lo que hace a la composición mínima de la cuenta de inversión y su comparación con el
artículo 53 del Anexo del Decreto N° 1000/99 (reglamentario del art. 112
de la Ley) brinda lo siguiente:
41. Chapman, William Leslie, Análisis Terminológico y Conceptual del Control Gubernamental Instituido por la Ley 24.156, Buenos Aires, Publicaciones Técnicas SIGEN,
Sindicatura General de la Nación, 2010, p. 4.
42. Prina, Eduardo, “El Sistema de Contabilidad de la CABA hace 15 años”, op. cit.
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Se deben incluir los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos (coincide con el artículo reglamentario del art. 112), lo
que viene a reafirmar que el registro de la ejecución presupuestaria es
una incumbencia del sistema contable. Se menciona que el artículo 118
exige, respecto de los gastos, “compromisos incluidos en órdenes de
pago”, ante lo cual se reitera que la liquidación y ordenamiento de
pago no es una etapa presupuestaria. En cuanto a los recursos se destaca que solo exige el monto calculado y el recaudado. Por otra parte, el
artículo 118 da como alcance la Administración Central y las entidades
sin aclarar a cuáles se refiere, aunque se entiende que se trata de entidades de la Administración Pública y no del Sector Público (las empresas públicas también son entidades). Es importante que las planillas
de ejecución presupuestaria hagan mención de la planilla de la Ley de
Presupuesto a la que responden.
El artículo 118 también demanda a los estados que muestren los
movimientos y situación del tesoro de la Administración Central,
sobre los que ya se ha dicho que deberían considerarse un anexo del
estado de situación patrimonial. Lo mismo puede decirse del estado
actualizado de la deuda pública. Cabe aclarar que el reglamentario
del 112 no los menciona, pero sí menciona el balance general que puede entenderse como comprensivo de esta información.
La ley también prescribe la presentación de los estados contables financieros de la Administración Central, que se entienden comprendidos
en el reglamentario del artículo 112 como estado de recursos y gastos y
balance general. Respecto del balance de sumas y saldos, este es un documento intermedio que se utiliza como base de la preparación de los
estados contables financieros que probablemente se haya incorporado
como insumo de la preparación de los estados a presentar, pero no se
comparte que deba presentarse (dado que su información se encuentra
mejor expuesta en los otros estados contables).
En cuanto a la composición de los estados financieros, toda la literatura incluye el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo
de efectivo, a lo que se agregarán los cuadros y anexos necesarios para
completar la información.
No se entiende aquí por qué el artículo 118 no incluye los estados
contables financieros requeridos a las restantes entidades del Sector
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Público, de acuerdo con el artículo 116 mencionado más arriba. Afortunadamente, la contaduría general los incluye desde la cuenta de inversión del año 2001.
También incluye la contaduría, desde el año 2010, la compatibilización (o correspondencia) entre los registros presupuestarios y los de la
contabilidad financiera y la conciliación entre el resultado de la contabilidad financiera y el resultado presupuestario, conciliación que se puede
hacer comparando con el resultado financiero presupuestario (que es el
resultado de la ejecución presupuestaria arriba de la línea) o con el resultado económico presupuestario (que es, de los resultados presupuestarios, el más cercano al resultado de la contabilidad financiera).
Una cuestión que episódicamente vuelve al tapete en la Argentina es
el tema de los efectos de la inflación y el eventual ajuste por inflación de
los estados contables. Este ajuste, se sostiene, es para reflejar el efecto
de la inflación en los estados contables (particularmente en las partidas
no monetarias) dándoles una expresión homogénea y resguardar así el
valor del patrimonio privado que se ajusta para determinar cuánto de su
incremento nominal es real y cuánto es originado por la inflación (en definitiva, el incremento real del patrimonio confirma los resultados).
Sin embargo, como ya se sabe, el Estado no es una empresa. Y aunque está bien que incorpore las mejores prácticas, provengan de donde
provengan, no se comparte que este sea el caso. Los estados contables
financieros (y aquí volvemos a la doctrina tradicional) tienen un fin esencial de control y luego de información para la toma de decisiones.
En cuanto al fin de control, los estados financieros vienen a confirmar la ejecución presupuestaria; cualquier profesional que haya
trabajado en esta especialidad de la disciplina contable sabe que muchas veces la contabilidad financiera pone en evidencia, por ejemplo,
un error de imputación que puede ser corregido en los ajustes de cierre (por ello no es conveniente la presentación de estados de ejecución presupuestaria sin tener a disposición estados financieros que los
confirmen), razón por la cual se considera que, con excepciones, es
más conveniente mantener un carácter confirmatorio antes que prospectivo de la contabilidad gubernamental (sin dejar de generar alguna
información requerida por algunos usuarios en particular).
En relación con la información para la toma de decisiones, los
estados financieros agregan información de gestión, como puede ser
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determinar la capacidad de producción de bienes y servicios (a través
de la enumeración de sus activos), reconocer los pasivos existentes (no
solo la deuda pública) o generar información sobre los costos.
Reuniendo ambos fines, se acuerda que la información de la ejecución presupuestaria tradicional ejerce el control crítico comparativo
entre lo presupuestado y lo ejecutado y el correcto uso de los fondos
públicos, tanto desde el punto de vista de la legalidad como de la
economía, mientras que la contabilidad financiera, en armonía con
la visión de producción plasmada en el presupuesto por programas,
agrega el análisis de la eficacia y, fundamentalmente desde los costos,
de la eficiencia, a la vez que proporciona información para la mejora de la gestión y la toma de decisiones y permite conocer la realidad
económico-financiera de los entes administrativos públicos.43
Sin embargo, a sabiendas de la crítica que puede aparecer acerca de la falta de homogeneidad, se realiza la medición actualizada de
algunas partidas en particular; así los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan por el tipo de cambio, al igual que otras partidas
activas o pasivas que tengan cláusulas especiales de ajuste, o los bienes de uso para los que, dada la magnitud del Estado, se recomienda
un ajuste por índices y no la aplicación de valores corrientes (dada la
imposibilidad de su actualización justamente por su cantidad y variedad). En general, se puede responder a las críticas mencionadas que
los activos y pasivos no ajustados difícilmente se ajusten al momento de su cancelación, salvo que tengan cláusulas de ajuste que no son
operativas al momento del cierre del ejercicio; en cuanto a sus flujos de
resultados positivos y negativos, estos responden al presupuesto y no
está en su naturaleza el ajuste por inflación sino que sus objetivos son
otros, tal cual se ha comentado.
El artículo reglamentario del artículo 112 también menciona la
CAIF (el que extrañamente no se menciona en el art. 118), pero sin precisar su alcance, si la Administración Pública o el Sector Público. También aquí, la Contaduría General presenta esta cuenta, aunque debe
mencionarse la limitación que implica que determinadas entidades
del Sector Público no presenten sus ejecuciones presupuestarias.
43. Tua Pereda, Jorge, Lecturas de Teoría e Investigación Contable; Medellín, Centro Interamericano Jurídico Financiero, 1995; ver los cambios provocados por el paradigma de
la utilidad de la información.
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Asimismo, el reglamentario del 112 señala que la unidad primaria de
los estados contables es el programa-subprograma, cuestión propia de la
formulación y ejecución presupuestaria y no de los estados financieros y
que debe resolverse en la formulación del presupuesto para luego ejecutarse y exponerse como tal.
A continuación, el artículo 118 agrega un informe sobre el grado
de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto (que proviene del proceso de evaluación realizado por la Oficina
de Presupuesto), un informe sobre el comportamiento de los costos y
de los indicadores de eficiencia (sobre lo que ya se habló más arriba),
un informe que presente la gestión financiera consolidada del Sector
Público y que muestre los resultados operativos económicos y financieros (inciso e) y un informe sobre la gestión financiera del Sector
Público (inciso h).
Respecto del informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos
y metas previstos en el presupuesto, sin objetar de ninguna manera la
tarea de análisis realizada por la Oficina de Presupuesto, se mantiene
la crítica a la Ley referida a la organización que prevé para el registro
de la producción física.
En cuanto a los costos, esta es una tarea ardua que demanda precisos registros, tanto sobre la producción física (aludida en el párrafo
anterior) como sobre los factores e insumos utilizados por cada centro
de costos y que debe ser acompañada por toda la organización, logrando el involucramiento de todas sus áreas operativas. Hasta que no se
logre el registro completo tanto de la producción física como de los
factores de la producción e insumos, no podrá tenerse información
precisa y completa sobre costos.
Antes de continuar hay que hacer dos aclaraciones: la primera es
que la prestación o no de un servicio público es una decisión de raigambre política; el Estado, a diferencia de las entidades privadas, no
decide en función de los costos, pero estos influyen en esa decisión
(por ejemplo, en término de la búsqueda del financiamiento de una
obra o de una provisión de bienes de uso) y, especialmente, en el cuidado de los fondos públicos y su eficiente tratamiento. No puede hablarse de eficiencia en toda su magnitud sin informes de costos, y el costo
es un concepto patrimonial, no presupuestario. Se decide sobre la base
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de política, pero la mejor ejecución, la que más resguarda los fondos
públicos, considerará los costos.
Una segunda aclaración, por su parte, que al igual que la anterior
se basa en las diferencias entre las organizaciones privadas y la administración pública, se refiere a que en el ámbito privado se habla de la
contabilidad de gestión o gerencial, que, como derivación de los estudios de costos, entre otras cosas, proporciona presupuestos (especialmente operativos). Por el contrario, en el ámbito de la administración
pública, dada su diferente naturaleza, el presupuesto es una institución separada que es la base de la arquitectura de toda la administración financiera, y es el registro de la ejecución presupuestaria una
fuente de información (no la única) para que la contabilidad genere
información de costos. En otras palabras, se prefiere seguir utilizando
la denominación contabilidad de costos en la administración pública
para evitar confusiones ya que, en realidad, es el presupuesto la verdadera contabilidad de gestión de la administración.44 Finalmente, en el
ámbito privado, la contabilidad de costos (de gestión) es información
reservada de la entidad, mientras que en el ámbito público no existe
esa reserva.
Desde el año 2008 se inició la presentación de reportes que, si bien
no son reportes de costos en toda su magnitud, incorporan el pensamiento de costos y sus análisis particulares, incluso aplicados a otros
tipos de registros. Hay que mencionar el reporte por variabilidad de
gastos (que puede ser de utilidad en momentos de restricción presupuestaria a efectos de evitar los recortes “horizontales” que pueden inhabilitar la prestación de un servicio público), el reporte de ejecución
por objeto ordenado por su participación en cada programa (basado
en la técnica ABC de administración de inventarios y de similar utilidad que el anterior), el reporte de insumo presupuestario/producto
(relaciona la producción física con el gasto presupuestario, formulado
y ejecutado, es un primer acercamiento a un análisis de eficiencia y
44. “This kind of accounting is called ‘management accounting’ in business, and
‘budgetary accounting’ in the public sector”. (Traducción propia: “Este tipo de Contabilidad es llamada ‘Contabilidad Gerencial’ en los negocios, y ‘Contabilidad Presupuestaria’ en el sector público”), en Chan, James, A Comparison of Government Accounting
and Business Accounting, 2008, p. 7. Disponible en: http://www.jameslchan.com/papers/
Chan2008BAGADe [fecha de consulta: 17/07/2021].
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de costo variable) y el reporte de centros de costos (llamado a ser el
Informe de costo pleno de la administración pero que se presenta incompleto por las cuestiones enunciadas más arriba).
Respecto de los dos últimos incisos mencionados del artículo 118
de la Ley (incs. e y h), a fuerza de no considerarlos reiterados, se entiende a uno como un informe de presentación y a otro como el cuadro
respectivo que presente los resultados aludidos.
Lo que no queda claro es si cuando se menciona “gestión financiera” se refiere a estados financieros o una CAIF. Aunque como el
inciso e) habla de “resultados económicos y financieros”, parece dirigirse a la segunda opción. Ambos incisos están tomados de la Ley
nacional (art. 95) que tampoco lo aclara ni en la Ley ni en el Decreto
Reglamentario, pero si leemos el artículo 87 del Decreto Reglamentario nacional N° 1344/07 (equivalente en este tema al reglamentario del
artículo 112 de la Ley N° 70) allí sí se aclara que la Contaduría General
producirá, como mínimo, la CAIF de la Administración Pública y del
Sector Público no financiero (excluyendo bancos oficiales).
Es así que en la cuenta de inversión se presenta una CAIF (inc. e)
del Sector Público y un informe sobre dicha cuenta (inc. h) con análisis
horizontales y verticales.
Ahora bien, ya se ha mencionado que la Ley no pone especial énfasis
en la presentación de la ejecución presupuestaria de las entidades empresariales y fondos fiduciarios del sector público de la Ciudad (incluidas
en el art. 4 de la Ley, francamente deficitario en su comparación con el
art. 8 de la Ley nacional). Luego, si no hay ejecución presupuestaria presentada quedan dos opciones: por un lado, no presentar la información o
presentarla aclarando que se lo hace en forma parcial por falta de datos,
o, por otro lado, presentar la CAIF con estimaciones realizadas sobre la
base de los estados contables financieros (haciendo una “matriz de conversión al revés”, o sea, desde la contabilidad financiera hacia la ejecución
presupuestaria). Pero esta última opción se complica cuando hay inflación y los estados contables financieros de las empresas y fondos fiduciarios se presentan ajustados y no a su medición histórica.
La contaduría general también acompaña en la cuenta de inversión alguna información que no es solicitada por la Ley, pero que se
considera beneficiosa su inclusión, como, por ejemplo, información
sobre la dotación de cargos, las garantías recibidas, las cuentas pen307
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dientes de rendición (responsables de rendición de cuentas), los movimientos y saldos de las cuentas escriturales y los anexos de bienes,
tanto de uso como de consumo (curiosamente mencionados en el
artículo 49 sobre preparación del proyecto de Ley de presupuesto).
También se presentan los estados contables de organismos descentralizados, entidades empresariales y fondos fiduciarios, con sus
respectivos análisis.
Para terminar con la lectura del artículo 118 de la Ley, el párrafo referido a la aprobación ficta, tácita o por el paso o transcurso del tiempo. Casi toda la literatura se ha pronunciado en contra, planteando la
inconstitucionalidad de un avance sobre el Legislativo. Sin embargo,
en varias provincias esto ocurre; por ejemplo, la Ley provincial N° 12510
de Santa Fe (a la que hemos elogiado por lo completa) le otorga aprobación al segundo año de su presentación (contando como primer año
el de su presentación) y, hasta donde sabemos, solo la Constitución de
Córdoba contempla esta figura en su texto.45
Es cierto que esto puede aparecer como un avance sobre facultades legislativas, aunque por otra mano, puede considerarse la resolución de las demoras injustificadas del poder controlante.46
Esto es así, pues, en el caso local se considera que cinco períodos
son suficientes para realizar observaciones y que los preparadores de
la cuenta de inversión y los responsables de fondos incluidos en las
mismas merecen cierta certeza sobre el destino de sus rendiciones.
Entendemos que el acortamiento de los plazos de prescripción del Código Civil y Comercial ha acudido en respaldo de esta posición.
Por otra parte, muchas veces se confunde la aprobación de la
cuenta de inversión (es decir, si los números que presenta son imagen
fiel de la realidad) con la aprobación de la gestión de gobierno, lo que
demora el tratamiento de la cuenta de inversión.
Al margen de la lectura del artículo 118 reviste cierto interés la distinción en la legislación comparada entre las denominaciones “Cuenta
de Inversión” y “Cuenta General”. El repaso en la legislación comparada nos muestra que hay numerosos ejemplos de ambos. En general,
45. La Constitución de Córdoba, art. 104, inc. 31, las da por aprobadas al finalizar el año
de su presentación.
46. Imaginemos que no hubiera Ley de Coparticipación Federal y el Gobierno nacional
no distribuyera impuestos hasta su sanción.
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los tratadistas tradicionales prefieren el término “cuenta general”, que
era el que utilizaba la vieja Ley de contabilidad (anterior a la N° 24156) y
argumentan que el término “general” le da más amplitud. Cierto es que
la Ley N° 24156 amplió la información a presentar, por lo que la cuenta sería mucho más “general” con la Ley N° 24156 que con la anterior
norma; tan cierto como que la palabra “inversión” parece demostrar
una caracterización de la hacienda pública como productiva y no como
erogativa (como se la calificaba de acuerdo con la norma anterior).
Finalmente, el artículo 117 determina la operación de un sistema
de compensación de deudas intergubernamentales entre las entidades y la Administración Pública. La norma local no dice mucho más;
si se recurre a la norma nacional, el Decreto Reglamentario define que
se entiende por compensación intergubernamental a la que se efectúe
entre entes que integran el Sector Público.47 Las compensaciones deben registrarse al momento de su aprobación o de la toma de conocimiento en ambas entidades al mismo tiempo.
Por último, de la lectura de la Ley nacional y su Decreto Reglamentario y su comparación con la norma local, surge que estaría “faltando” en la norma local:
• la identificación de las unidades de registro primario (art. 85
DR nacional N° 1344/07) y los responsables del registro (art. 86
DR N° 1344/07);
• la referencia al inventario de bienes y al detalle de las contingencias (art. 87 DR N° 1344/07);
• la referencia a consolidar o integrar los patrimonios netos
(art. 87 DR N° 1344/07), lo que debería incluirse en la definición del modelo contable;
• la referencia al Plan de Cuentas (art. 88 DR N° 1344/07), se entiende que cuando el artículo 115 de la Ley N° 70 dice que la
Contaduría General “prescribe la metodología contable” de
alguna forma reemplaza, entre otros aspectos, a este artículo
del DR de Nación; y
• aprobar los procedimientos de registro de la ejecución presupuestaria, administrar el sistema informático en uso, llevar el
47. Esto tuvo su primer tratamiento en la Resolución del Ministerio de Hacienda de la
Ciudad N° 696/MHGC/12.
309

colección doctrina

registro de los bienes físicos48 y establecer los plazos de guarda de la documentación (art. 91 DR N° 1344/07).

Otras normas del sistema de contabilidad
En este punto se deben mencionar las siguientes normas (a fines
de enero de 2021).
La Disposición N° 111/DGCG/2016 de Marco Conceptual, que
reemplazó a la anterior N° 31/DGCG/2003 que fue el primer Marco
Conceptual de la Administración Pública y que de su simple lectura
surge que sirvió de antecedente muy directo al primer borrador de la
Recomendación Técnica N° 1 de FACPCE para el Sector Público.
La nueva norma incorpora principios contables (lo que la acerca a
una norma contable) pero excluye la definición de un modelo contable
(en sentido inverso), a la vez que excluye a los usuarios de la información (lo que la aleja de una norma de reporte).
Sin embargo, hay una crítica que ambas deben compartir. Los
criterios de medición contable pueden ser optativos en una norma
profesional, que le da a cada ente contable la posibilidad de decidir
su propia política contable mientras respete cierto estándar o nivel de
calidad. Pero en una norma de un órgano rector de un sistema de contabilidad gubernamental, no deberían ofrecerse esas opciones y ser
más taxativos respecto de la aplicación de cada método de medición
contable a cada elemento de los estados contables. Quizás, en defensa
de ambas normas, se podría argumentar en contrario que eso queda
para normas particulares, aunque nos inclinamos por evitar esta confusión entre estándar y norma jurídica.
Por su parte, la Disposición N° 43/DGCG/2020. que aprueba el
Manual de Cuentas y, la Disposición N° 50/DGCG/2020 que aprueba
el Plan de Cuentas.
Las distintas normas dictadas en función del Decreto N° 263/2010
que creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso
y de Consumo. De igual forma, las dictadas a partir de la normalización y modernización del Régimen de Fondos a Rendir instaurado por
el Decreto N° 67/2010 (hoy reemplazado por el Decreto N° 491/2018).
48. Resuelto en la Ciudad por el Decreto N° 263/10.
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Y finalmente, la Disposición N° 69/DGCG/2020 que aprueba las
Normas de Cierre para el ejercicio 2020.
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Capítulo XIII
Confección de estados contables para la
toma de decisión en la gestión pública
Lucía Griselda Gabelli* y Gabriela E. Pereyra**

Introducción
La administración financiera gubernamental –entendida como el
conjunto de órganos, normas y procedimientos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de
los objetivos del Estado con la mayor economicidad, efectividad, eficiencia y calidad posible– requiere que los sistemas que la integran puedan
actuar de manera coordinada para que los objetivos fijados sean posibles.
En esta línea, el artículo 110, Capítulo V, de la Ley N° 70, cuando
habla de los sistemas de contabilidad establece que todos los actos u
operaciones comprendidos en dicha Ley deben hallarse respaldados
por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que
permitan la confección de cuentas, estados demostrativos y balances
que hagan factible su medición y juzgamiento.
Por su parte, el artículo 115 de la citada Ley indica que la Contaduría General tiene competencia para administrar un sistema de administración financiera que permanentemente permita conocer la
gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados
operativo, económico y financiero de todo el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Ello implica contar con una administración que integre
de manera ágil y eficiente los distintos sistemas que la componen.
Para llevar adelante estas prescripciones advertimos que entre las
características del sistema de contabilidad está la de propender a determinar los costos de las operaciones públicas, mediante los criterios
* Contadora Pública egresada de la UBA, con posgrado en Administración Financiera.
Ingresó en el GCBA en 1993 y desde el año 2015 ocupa el cargo de Contadora General
del GCABA.
** Contadora Pública Nacional (UNLZ). Tiene un posgrado de Especialista en Administración Financiera del Sector Público (UBA). Actualmente se desempeña como Subgerente Contable en el Ente Autárquico Teatro Colón y Centros Culturales de la CABA.
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técnicos generalmente aceptados, generando un sistema de contabilidad a este respecto que se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos del sector público. La contabilidad de costos
brinda herramientas para calcular, informar y analizar el mismo; para
realizar diferentes funciones, tales como la operación de un proceso
o la realización de proyectos especiales. Sirve de ayuda a la administración para resolver planes y seleccionar entre los cursos de acción
alternativos y evaluar economías y eficacia.
Con relación a ello, el propósito de este trabajo es divulgar la importancia del tratamiento de la contabilidad de costos en el sector público,
haciendo conocer la necesidad de analizar en profundidad y reflexionar
sobre su correcta determinación, para que permita conocer las demandas de las necesidades insatisfechas que la población tiene derecho a percibir. Sabemos que el presupuesto es el programa general de acción del
Gobierno, que incluye todos los gastos (en seguridad, salud, educación,
etc.) que realizará el Estado en un determinado año y todos los recursos
(tributarios, no tributarios, emisión de deuda, empréstitos, etc.) necesarios para financiarlos y como tal es la columna vertebral de todo el sistema de gestión y administración financiera del sector público.
La principal función del registro contable es mostrar en cifras
la actividad del Estado, pero no por un periodo de tiempo de un año
como lo hace el presupuesto, sino acumulando la información ejercicio tras ejercicio.
El postulado básico que debe orientar la actividad relacionada con
la contabilidad y la elaboración de información es el de “equidad”, sobre el cual se desarrollan los otros principios de contabilidad.
La incidencia en el patrimonio respecto de las transacciones y,
consecuentemente, el registro de los hechos económicos y financieros
debe ser determinada conforme a un criterio ecuánime con relación a
las diferentes partes interesadas.
De lo enunciado se desprende que los estados contables y sus informes complementarios deben elaborarse de tal modo que reflejen con
ecuanimidad los distintos intereses involucrados en la gestión pública.
Los principios de contabilidad son los conceptos básicos que se
reconocen como esenciales para la cuantificación y adecuado registro
de los estados contables, sus informes financieros y de gestión complementarios, de manera tal que los mismos registren uniformemente
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en el tiempo las variaciones patrimoniales y el resultado de las operaciones, siendo necesario, entonces, el conocimiento de los criterios seguidos para su preparación garantizado por el accionar de los órganos
de control público.
Asimismo, se incorporaron métodos o sistemas de costos que permitirán concretar una propuesta presupuestaria cuya prioridad está
asentada en la eficacia, la eficiencia y la economicidad en la obtención
de los recursos públicos y el destino de los mismos en gastos que permitan el logro de las metas previstas para el cumplimiento de las finalidades que persiguen como objetivo indelegable lograr el bienestar
de la población, diferenciando gasto presupuestario de costo contable.

Conceptualización de la contabilidad de costos
La contabilidad financiera junto con la de gestión constituyen las
dos ramas más importantes de la contabilidad, surgidas ambas de la
necesidad de especialización y cumplimiento de fines claramente definidos.
La contabilidad de gestión tiene por objeto la medición, el registro, la valoración y el control de la circulación interna de valores, con
el objeto de suministrar información para la toma de decisiones sobre
la producción, la formación interna de costo y el análisis de los resultados. No solo abarca la toma de decisiones interna, sino que también
es utilizada para el análisis externo acerca de su comportamiento con
respecto al entorno.
Por su parte, la contabilidad de costos es una rama de la contabilidad de gestión que se relaciona fundamentalmente con la acumulación y
el análisis de la información de costos para uso interno por parte de funcionarios en la planificación, el control y la toma de decisiones. Además,
sintetiza y registra los costos de los centros de servicios, con el fin de que
se puedan medir, controlar e interpretar los resultados de cada uno de
ellos, a través de la obtención de costos unitarios y totales de la producción pública en progresivos grados de análisis y correlación:
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Figura 1
Contabilidad
Financiera

Contabilidad de
Gestión

Contabilidad de
Costos

Según Carlos Mallo Rodríguez el costo no surge hasta que el consumo se efectúa, por lo cual no cabe identificarlo con el concepto de gasto que precede al costo. Es que en tanto el concepto de costo atiende al
“momento de consumo”, el gasto hace referencia al “momento de adquisición”. Devengado presupuestario-contable en el caso de la Ciudad de
Buenos Aires (gasto presupuestario y en contabilidad nace el pasivo y se
diferencia si es un gasto o un activo).
Diversos han sido los conceptos expresados sobre el término costo, aunque todos coinciden en que el costo es el valor de los recursos
materiales y humanos, consumidos o empleados en la elaboración de
un producto (v. gr. autopista, escuela) o en la prestación de un servicio
público (v. gr. seguridad), que constituye un medidor de eficiencia económica productiva, por lo que su comportamiento nos facilita evaluar
los resultados.
Al examinarse el contenido del costo, se aprecia que el concepto
de gasto es más amplio y refleja el consumo de cualquier recurso durante un período de tiempo con independencia de su destino dentro
del Gobierno, por ello comúnmente se afirma que el costo, antes de ser
costo, fue gasto.
Entre los conceptos básicos que caracterizan la metodología en la
toma de las decisiones financieras públicas se presentan los siguientes:
Eficacia: Significa el cumplimiento del objetivo planificado en un determinado periodo de tiempo. Generalmente el grado de eficacia se mide
calculando el grado de obtención del objetivo sin considerar los costos
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que han significado cumplir con dicho objetivo. Cuando los objetivos
son cuantitativos, no existirá tanta dificultad para medir la eficacia; por
ejemplo, la tasa de crecimiento. No pasa lo mismo en el caso de objetivos cualitativos (calidad de servicio, atención al ciudadano, etc.); en estos
casos será necesario tratar de identificar esos objetivos con una variable
susceptible de medida que pueda suplir este inconveniente.
Eficiencia: Es un indicador que relaciona el costo de los recursos
utilizados con los objetivos alcanzados, es decir, en qué medida se ha
logrado el objetivo programado con el mínimo de costo empleado. Por
ejemplo, se puede relacionar el costo de los insumos utilizados en términos de tiempo empleado en enseñar, libros utilizados u otro tipo de
material, salario docente (titular, interino, suplente) con un número
de alumnos egresados.
Economía: Pone de manifiesto si se han minimizado los costos de los
insumos utilizados en el desarrollo de una determinada actividad; es decir, hace referencia al consumo racional de los factores productivos necesarios para la generación de un producto o servicio determinado.
La contabilidad de costos resulta imprescindible para medir la eficiencia y la economía en la gestión pública, constituyendo un importante insumo al momento de la toma de decisiones en la asignación de
recursos en el presupuesto.
Costo y gasto: Se define al costo como el conjunto de los consumos
necesarios para realizar el proceso de transformación de factores productivos en producción concreta de bienes o servicios para satisfacer
las necesidades públicas. Por su parte se entienden como gastos los
bienes y servicios que se adquieren y que significan la obtención de
una contraprestación real en un período de un año.
Insumo costo: Se refiere a la utilización de recursos exigida por la producción del período presupuestario, sea en términos reales o financieros.
Por tanto, está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se
consumen en el proceso productivo. Por lo cual se define como costo en el
ámbito presupuestario a los consumos necesarios (insumo-costo) que se
incorporan al proceso productivo de las instituciones públicas y que deben
ser expresados mediante una medida y valoración.
Insumo presupuestario: Se refiere a la valorización financiera de los
bienes y servicios que es necesaria adquirir en un ejercicio presupuestario para dotar a las instituciones públicas de la capacidad productiva
317

colección doctrina

necesaria para la obtención de bienes y servicios públicos. Los insumos presupuestarios son los recursos humanos, servicios, materiales
y equipos que se requieren para obtener un determinado producto público y que no necesariamente significan el costo de dicho producto.
En consecuencia, los gastos, desde el punto de vista presupuestario,
surgen de obligaciones legalmente exigibles por la prestación de un
bien o servicio, o en las que, en virtud de un acuerdo, la institución se
compromete a realizar una actividad sin esperar a cambio una contraprestación efectiva.

Criterios para la clasificación de los costos
Con relación a los períodos de contabilidad:
• Costos corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo
al cual se asignan;
• Costos previstos: incorporan los cargos a los costos con anticipación al momento en que efectivamente se realiza el pago;
• Costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida.
Con relación al volumen de producción:
• Costo fijo: es aquel que permanece constante, independientemente de que varíe el nivel de actividad; es decir, el costo fijo
por producción o prestación de servicio, por unidad se reduce
a medida que se incrementa la actividad, al repartirlos entre
un mayor número de unidades (ver Figura 2).
• Costo variable: Es aquel que varía en relación directa al volumen de producción o prestación de servicio, mientras el costo
unitario permanece constante (ver Figura 2).
• Costo mixto: Es aquel que tiene características tanto de costo
fijo como variable.
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Figura 2: Comportamiento de los costes en función de su variabilidad con el nivel de actividad
Costos Fijos

Costos Variables
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Coste Unitario

C
Coste Total
Coste Unitario
Coste Total

A

A

Con relación a su posible asignación:
• Costo directo: es el costo de materiales y mano de obra que se
puede identificar con artículos o áreas específicas;
• Costo indirecto: Es el que por afectar al proceso en su conjunto no es directamente identificable con ningún artículo o
área, por lo que es necesario utilizar técnicas de asignación
para su distribución.
Con relación al momento del cálculo:
• Costo real, histórico o efectivo: Es calculado a partir de los
consumos reales en el proceso productivo durante un período
de tiempo;
• Costo estándar o presupuestado: es el cálculo a partir de los
consumos predeterminados, a un precio determinado para un
período futuro; puede ser considerado como un costo normal.
Con relación a la planeación, el control y la toma de decisiones:
• Costo estándar: es el costo por unidad de materiales directos,
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, que deberían incurrirse en un proceso de producción bajo condiciones
normales; satisfacen el mismo propósito del presupuesto;
• Costo presupuestado: es el total del costo que se espera incurran en un determinado período.
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Los costos en el sector público de la CABA
El sector público, tal cual lo define el artículo 4 de la Ley N° 70,
comprende la administración central, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas, los organismos de la seguridad social,
las empresas y sociedades del Estado y las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria.
El gobierno central aplica impuestos sobre las unidades institucionales residentes y no residentes y destina dichos recursos a la prestación de servicios de carácter colectivo; incurre, entre otros, en gastos
para educación, salud y asistencia social, seguridad, justicia y realiza
transferencias para financiar actividades en otros entes públicos, así
como en el sector privado.
Las instituciones descentralizadas prestan servicios de diversa
naturaleza de carácter no empresarial financiados con recursos propios y con financiamiento otorgado por el gobierno central.
Más allá del gobierno general, están las empresas públicas que desarrollan actividades productivas o comerciales en condiciones que puedan ser muy similares a las de las empresas privadas. El gasto de estas
empresas corresponde a la compra de insumos productivos, en tanto que
sus ingresos son producto de sus ventas. Para financiarse, las empresas
públicas deben vender sus productos y cubrir sus costos de tal forma que
necesiten la menor asistencia posible de la administración central.
Delimitado el ámbito del sector público, podemos distinguir entre
instituciones cuyos ingresos son generados por la venta de bienes o
servicios de aquellas otras en las que sus ingresos son provistos directa
o indirectamente por impuestos de naturaleza obligatoria.
Las instituciones del primer caso tendrán una actividad similar a la del sector privado, obteniendo márgenes o resultados desde
una perspectiva económico-financiera con criterios utilizados por las
empresas privadas. En estos casos la determinación de costos tiene un
papel fundamental, ya que proporciona toda la información necesaria
para la fijación de precios a partir de los costos calculados y otras decisiones de carácter táctico y estratégico orientadas siempre a lograr
mejores resultados en el mercado.
En cambio, en las instituciones que se financian principalmente
con impuestos y cuya actividad consiste en la provisión de bienes y
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servicios de carácter indivisible o que son de uso colectivo, la información de costos debe proporcionar información, principalmente para
programar y evaluar el resultado de la gestión.
En el caso de las instituciones que conforman el sector público
no empresariales es muy frecuente el cobro de tasas o precios públicos por las prestaciones de servicios, de tal forma que la información
sobre el costo de los servicios es de gran utilidad para fijar la cuantía
de estas tasas o precios públicos, sin que esto signifique que dicha información lleve a las instituciones a que tengan que recuperar en su
totalidad los costos incurridos en la producción de dichos servicios. En
este caso, la información de costos posibilitará una mejor determinación de los montos por transferencias con las que normalmente asiste
la administración central.

Costos en el sector público, su relación con el
presupuesto
Como parte integrante del presupuesto por programas, es necesario contar con un sistema que permita medir el costo de los diferentes niveles de programación.
La utilización de dicho sistema posibilitará establecer el grado de
eficiencia en el cumplimiento del programa, y deberá adaptarse a las
diferentes modalidades de detalle de acuerdo con las características,
importancia y fines de cada organismo.
El sistema presupuestario permite aproximarse a los costos a
través de los gastos efectuados, agrupados mediante la clasificación
económica y por objeto del gasto.
En cambio, el costo total de un programa o actividad estará dado
por los gastos devengados en su ejecución, ajustado en función de su
relación con las cuentas contables a las que se encuentran relacionados (consumo o utilización de los bienes, depreciaciones, etc.) y de
los costos indirectos originados en los gastos de aquellos programas,
fundamentalmente de conducción y administración, cuya acción es de
apoyo a otro conjunto de programas entre los que deben distribuirse.
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El costo unitario surgirá de la relación de la meta del programa o
resultado de la actividad, cuantificados a través de alguna unidad de
medida y el costo necesario para lograrlas.

Factores generadores del costo. Su componente físico
y monetario
Los factores generadores del costo son seis y constituyen los
grandes factores de todo costo presente. Ellos son los factores de producción primario, constituidos por naturaleza, trabajo y capital; y los
factores derivados como materiales, equipos y servicios.
Cada uno de esos factores se halla formado por dos partes o componentes: uno físico, representado por la cantidad de unidades del
factor utilizadas; y el otro de valor, que al expresarse usualmente en
términos de moneda suele denominarse monetario, representativo
del precio de cada unidad del factor.
Aquí tenemos la base del actual sistema de presupuesto por programas:
• La programación, presupuestación (previsión del grado de
cumplimiento), ejecución, evaluación y control físico: cumplimiento de metas. Expresados en unidades de medida (puede
ser unidad, metro, metro cuadrado).
• La programación, presupuestación (asignación de créditos),
ejecución, evaluación y control financiero: resultados presupuestarios (económicos y financieros). Expresados en moneda de curso legal en el país.
• En una investigación titulada “Trabajos Técnicos Nacionales,
Ciclo Presupuestario Integrado. Predeterminación de Costos
en el Sector Público”1 se señala, con relación a los sistemas de
presupuesto y de contabilidad de costos, que la eficacia y eficiencia del gasto requieren predeterminación y determinación,
de manera que los costos de producción públicos deben predeterminarse en el presupuesto y determinarse en la contabilidad.
Ambos deben brindar los informes necesarios para el control de
gestión a cargo de las autoridades superiores de las organizaciones y
1. Le Pera, Alfredo, “La Hacienda Pública Productiva”, presentado en un simposio de
profesores de la materia en Posadas, Misiones, 1995.
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de los órganos específicos de control interno y externo, además de los
controles de cumplimiento normativo y de tipo financiero que incluye
rendición y análisis de cuentas.
Con relación a los métodos de predeterminación y determinación
de costos, cabe señalar que las técnicas de medición de costos ex ante y
ex post que se emplean en la actividad privada son utilizables.
Los cursos de acción solo difieren de los privados en los fines de
la producción y en el modo de obtención de los factores productivos.
Son aplicables, entre otros, los siguientes métodos:
a. Normalizadores o estándares: Son fijados ex ante basados en
procesos eficientes de producción con relación a un volumen
dado y luego se determinan ex post comparándolos entre sí,
comprobando desvíos y analizándolos.
Relacionan, para un producto esperado, las dos variables
esenciales, insumo-producto, en la formulación y en la ejecución del ejercicio.
Intervienen conocimientos y habilidades relativos a cada tipo
de producción para lograr la mejor combinación posible de
factores productivos.
En la ejecución se comprueba la calidad del estándar y la real
utilización de los insumos programados.
b. Directos e indirectos: Son directos los costos previstos y luego
ocurridos en la producción final que satisface las necesidades
de la comunidad. Ejemplos: salud, educación.
Son indirectos los necesarios para producir bienes y servicios
intermedios requeridos para la producción final. Ejemplo: administración general.
c. Absorción: Se prorratean los costos indirectos sobre los directos. Las bases de distribución son variadas. Ejemplo: Consumo de energía, personal ocupado. Hace posible conocer el
costo real de las acciones productivas, tratándose de un procedimiento complejo y discrecional.
Un método de absorción es por ejemplo el ABC (Activity Based
Costing), que permite la asignación y distribución de los
costos indirectos de acuerdo a las acciones realizadas, identificando el origen del costo en los cursos de acción. Se fundamenta en que las acciones requeridas que se desarrollan en
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las jurisdicciones y entidades son las que consumen los recursos y originan costos, y no los productos que solo demandan
las acciones requeridas para su producción.
ABC constituye un sistema integral de gestión, en el que las
bases de imputación se relacionan con la medición de las acciones a desarrollar y desarrolladas.
Mejora por su parte la visión de los cursos de acción ya que
traza el mapa de la red de acciones productivas y sus costos
e identifica los que proporcionan bajo o nulo valor agregado,
con el fin de eliminarlos y concentrar el peso de la gestión en
los de más alto rendimiento. En administración se sugiere
aplicarlo parcialmente, sin prorrateo.
d. Órdenes: Es aplicable a acciones destinadas a producir bienes
de capital o servicios individualizables.
e. Procesos: Es el más apropiado para jurisdicciones o entidades
que desarrollan ciclos continuos de producción.

Costos fijos, semifijos y variables
Esta tipificación es importante para el logro de la eficiencia cuando se exige, como en la legislación argentina, el cierre financiero
equilibrado.
La clasificación de la variabilidad del requerimiento en función
del nivel de actividad del organismo ayuda a definir la prioridad de los
distintos insumos que se requieren, pues permite en cada centro de
asignación de recursos:
• fijar la dimensión más económica;
• mensurar cuánto se utiliza de la capacidad productiva;
• determinar el peso negativo de la paralización de la producción;
• establecer el costo de iniciación de actividades.
Un medio para el cierre equilibrado es la programación de la ejecución. Se fijan cuotas trimestrales o de menor lapso, anticipadas,
para autorizar compromisos (básicamente autorizaciones para contratar gastos) a la luz de los ingresos efectivos esperados, obligaciones
a pagar y existencias de caja.
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El cierre financiero debe ser equilibrado (gastos incurridos que
generan obligación de pago inmediato o de corto plazo, menores o
iguales que los ingresos recaudados para atenderlos).
En la publicación “Costos para la gestión en el sector público” se
señalaron como Objetivos de la Contabilidad de Costos los siguientes
aspectos:
• Optimizar el empleo de los recursos públicos desde la perspectiva de la eficacia, eficiencia y economía, posibilitando el
control de gestión y minimizando las cargas tributarias del
contribuyente.
• Suministrar información para la planificación, el control y la
toma de decisiones en el Sector Público, siendo la base para
la formulación y evaluación de los presupuestos públicos,
contribuyendo al equilibrio fiscal y a una mayor producción
en el accionar estatal.
• Determinar el costo de las actividades y de la prestación de
servicios públicos (fijación de precios y tarifas).
• Hacer eficaz, eficiente y económico el sistema de información
del ente, en general, y el de contabilidad, en particular.
• Brindar información útil a usuarios internos y externos, apoyando la toma de decisiones sobre la producción de bienes y
servicios públicos en términos de calidad.
• Coadyuvar a la transparencia fiscal, dado que al ciudadano le
interesa cada vez más evitar desperdicios, ineficiencias y malversaciones en el uso de los recursos públicos.
• Promover la responsabilidad de los funcionarios en términos de
productividad de sus servicios a un costo y calidad óptimos.
Asimismo, también se señala como condicionantes de la contabilidad de costos en el sector público factores particulares entre los
cuales se encuentran:
• Marco político-normativo;
• Modernización de la Administración Pública;
• Características distintivas entre las haciendas públicas y las
haciendas privadas;
• Entorno de la Contabilidad Gubernamental;
• Necesidades e intereses de los usuarios;
• Los componentes del Sector Público;
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•
•

Los sistemas de control interno y externo;
Acceso a la financiación y a equipamientos informáticos adecuados.

Análisis costo-beneficio
La cantidad de problemas que se presentan en el sector público
para efectuar el análisis de costos y beneficios de un proyecto es mucho mayor que en el sector privado. Así, una empresa constructora,
para determinar si le conviene realizar la construcción de una autopista o no, comparará los costos en que incurra con los ingresos derivados del peaje o pagos directos que deba hacerle el Estado. El problema
extremo se le podrá presentar para mensurar beneficios tales como
los derivados del prestigio que a la empresa le depara efectuar la construcción. Si los beneficios son superiores a los costos, incluyendo estos
el costo de oportunidad (el de otras alternativas de inversión que son
desechadas por realizar la autopista) a la empresa le convendrá encarar la obra; de lo contrario no.
En cambio, el Estado en la tarea de evaluar la conveniencia o no
de realizar una autopista debe evaluar otros factores mucho más difíciles de mensurar, como la pérdida que deberán soportar los dueños
y trabajadores del ferrocarril que compite con la futura autopista, los
beneficios que la sociedad recibe por las vidas que se salvarán como
consecuencia de una vía más segura que el camino anterior o los costos de contaminación que la sociedad soporta por mayor uso de autos
en vez del ferrocarril.
Las dificultades enunciadas son solo algunos de los numerosos
ejemplos que pueden mencionarse.
Si el Estado solo pudiera llevar adelante un proyecto adicional y
debiera optar entre varios, como por ejemplo pavimentar un camino,
construir una escuela o una campaña de prevención sanitaria, podría
evaluar la función de bienestar social antes y después de cada alternativa y entonces elegir aquella que más incremente el bienestar de
toda la comunidad. Sin embargo, no es sencillo elaborar la función
de bienestar social, puesto que para ello se requiere mucha información y obtenerla es un procedimiento muy costoso.
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Por ende, se recurre a un análisis más simple para comparar los
costos y beneficios de un proyecto público. Nada obsta a seguir un mecanismo de análisis similar al privado con dos consideraciones:
• El análisis de costos e ingresos que cada productor realiza en
el sector privado se limita a los beneficios de la empresa. Además de los costos y beneficios de cada proyecto o programa
en el sector público deben analizarse otros factores, como el
efecto que el proyecto genera entre quienes incide y en el resto de la sociedad.
Por ejemplo: cuando se analizan los costos y beneficios de un
programa de construcción de cloacas en un barrio, habrá que analizar también la reacción de las personas que viven en otros barrios sin
cloacas y desean que también se las construya.
• Cada productor maximiza el beneficio en el nivel de producción donde su costo marginal iguala al ingreso marginal. Esto
implica que utiliza los precios del mercado (donde adquiere
los factores y donde vende su producción) para el análisis de
costos e ingresos.
Mucha actividad del Estado se genera donde no hay mercados o
donde estos fallan. Si existiera un mercado donde comprar agua de río
limpia y desechar el agua contaminada tendríamos un costo marginal
y un beneficio marginal para igualar. Pero como no existe tal mercado,
el Estado no puede analizar entre comprar agua limpia y otros mecanismos para evitar la contaminación.
Una característica distintiva de los bienes públicos es que su costo
marginal es cero. No existe pues un costo marginal para comparar con
el ingreso marginal. En ausencia de mercado o cuando este falla no
hay un costo ni un ingreso que reflejen tanto el costo social como el
beneficio social.
Por estos dos motivos el análisis de costos y beneficios en el sector
público implica el uso de una serie de herramientas para analizar tales
costos y beneficios en los casos en que no existe mercado o el precio de
los mismos no refleja ni el costo ni el beneficio social.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta las diferentes particularidades entre la administración financiera del sector público –que se articula mediante
el presupuesto– y las del sector privado –donde rigen las reglas del
mercado–, o como diría el doctor Cayetano Licciardo por tratarse de
negocios de naturaleza distinta, es necesario tener en consideración
también las diferencias del tratamiento del costo que debe darse tanto
en uno como en otro sector.
En efecto, en el sector público el costo no debe ser el único, o sustancial elemento, a tomar en consideración por los Gobiernos para el
desarrollo de las políticas públicas que favorezcan a la población.
Por su parte es esencial verificar el cumplimiento de los principios
de eficiencia, eficacia y economicidad del gasto, ya que la implementación (o no) de los mismos servirá para establecer el grado de responsabilidad de los diferentes profesionales que gestionan el patrimonio público.
En lo que estrictamente se refiere al costo público, es importante que su tratamiento tenga en cuenta su estrecha vinculación con el
gasto público, ya que el cumplimiento de sus finalidades da sustento
a una correcta presupuestación y correspondiente ejecución, que concluye, en definitiva, con el impacto positivo que recibe la comunidad.
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Sexto eje temático: Sistemas de Control

Capítulo XIV
El control desde una perspectiva
constitucional. Un esquema que requiere
ser reinterpretado*
Fabiana H. Schafrik**

Introducción
Muchos fueron los pasos que hemos dado para la construcción
de nuestra organización institucional; la sanción de la Constitución
de 1853-60 que nos erigiera como gobierno representativo, republicano y federal, fue a la vez de síntesis de luchas anteriores, el punto de
partida para nuestra configuración como Nación.
Sin embargo, desde ese momento fundacional a nuestros días, el
paso del tiempo impactó inexorablemente en la interpretación de los
alcances de nuestra Carta Fundamental; ello, por cuanto es imposible
entender del mismo modo aquellos conceptos fundantes incorporados al texto originario que se concibieron hace casi dos siglos atrás.
El sistema republicano, representativo y federal, si bien mantiene su
matriz estructural, necesitó y aún requiere de un esfuerzo para su amalgamiento con el reconocimiento expreso de un plexo de derechos mayor,
a partir de la incorporación del sistema internacional de los derechos
humanos.1 Desde esta perspectiva, el “sistema”, tal cual fue concebido,
está inmerso en una crisis que requiere de repensar herramientas para
que, sin abandonar nuestras estructuras, nos permita adaptarnos a las
* Agradezco la colaboración en la búsqueda de material y también por las valiosas reflexiones aportadas a este trabajo a Belén Donzelli y a Federico González.
** Abogada (UBA). Especialista en Derecho Tributario (UBA). Doctora en Derecho con
orientación en Derecho Constitucional (UBA). Jueza de la Sala I de la Cámara de Apelaciones CATyRC de la CABA. Vicepresidenta Segunda del Consejo de la Magistratura
de la CABA. Profesora adjunta regular de grado en la materia “Finanzas Públicas y
Derecho Tributario” y en posgrado en la Especialización en Derecho Tributario de la
Facultad de Derecho de la UBA y en otras universidades del país.
1. Gargarella, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de Constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Katz editores, 2ª reimp., 2016.
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necesidades que los tiempos actuales imponen. Nuestra Constitución
Nacional ha resultado dúctil para reinterpretar, a pesar de la falta de modificación de su letra, los diferentes momentos que le tocó transitar.2 La
rigidez que plantea el mecanismo de reforma no debe ser óbice para su
adaptabilidad, en cierto punto, a los desafíos que se fueron planteando.
Un aspecto de esta temática se vislumbra en el trabajo realizado
por Negretto y Uprimny,3 que analizan de qué modo las constituciones
latinoamericanas han atravesado procesos de reformas parciales e incluso totales de sus textos al compás de los requerimientos políticos,
sociales y culturales. Gabriel Negretto concluye que
… en contextos políticos, sociales y económicos inestables, la rigidez constitucional absoluta no es la respuesta más recomendable para promover
el respeto a las constituciones. La no adaptación de la constitución a contextos cambiantes puede generar un efecto precisamente contrario, como
el desuso o la violación de sus normas, que aumenta el desprestigio de la
constitución ante las élites políticas y los ciudadanos.4

La propuesta de este trabajo es reflexionar sobre cómo se inserta el
control de la actividad financiera en el contexto de nuestro sistema de
gobierno y cómo su configuración repercutirá en la actividad de control.
El control es un concepto intrínseco de nuestro entramado constitucional articulado sobre el principio de división de poderes en un sistema
de frenos y contrapesos. La noción de control de la actividad financiera
en Argentina ha cambiado, a la par que lo hizo la noción de control en un
sentido más amplio. Actualmente, no puede esperarse que la actividad de
control sea ejercida exclusivamente por las entidades fiscalizadoras superiores, sino que ha impactado en su labor el control que realizan otros
actores de la sociedad, cuya gravitación dependerá de la facilitación que
2. Sobre esto reflexiona el Dr. Carlos M. Bidegain en: Curso de Derecho Constitucional.
Historia y Teoría de la Constitución, nueva versión revisada y actualizada con la reforma de 1994 por Eugenio Luis Palazzo, Buenos Aires, Lexis Nexis - Abeledo Perrot,
2ª ed., T. I. Allí el autor sostiene que “La Constitución escrita es, en definitiva, un intento de dar fijeza y estabilidad a la ordenación fundamental del estado. Pero ha debido reconocerse que, frente al proceso dinámico de la vida, ese propósito tiene alcances
necesariamente limitados, la constitución debe adaptarse a ella”, p. 53.
3. Uprimny, Rodrigo, “The Recent Transformation of Constitutional Law in Latin America:
Trends and Challenges”, en Texas Law Review, vol. 89, N° 7, pp. 1587-1609.
4. Negretto, Gabriel, “Las paradojas de la reforma constitucional en América Latina”
en Journal of Democracy (en español), vol. 1, Santiago, Chile, 2009, pp. 38-54.
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haga la acción estatal de este canal; ya no es posible concebir a la función
de control de la actividad financiera estatal, concentrado en las entidades fiscalizadoras con función específica en la materia; tampoco se ve
satisfecha la demanda de control al expandirse algunos aspectos de esta
función a otros organismos de la administración, sino que el control que
sigue resultando más efectivo es el control social, para lo cual resulta necesario que las instituciones existentes cuenten con procedimientos que
faciliten el conocimiento de la actividad pública por parte de la sociedad.
Nociones como la de “gobierno abierto” y de buen gobierno sintetizan las aspiraciones de bienestar de la ciudadanía, transparencia y
ética de la actuación estatal.
Villoria Mendieta e Izquierdo Sánchez5 entienden que un buen
gobierno es aquel que nos permite desarrollar nuestro modelo de vida
y, al mismo tiempo, el modelo de vida de todos los demás. Por lo que
se señala que en el ámbito del diseño institucional ello implica la promoción de espacios participativos, de diálogo y de cooperación que requiere de procesos adecuados, efectivos y de instituciones que gocen
de cierto nivel de independencia para llevar adelante sus propósitos.
En esa misma línea, organismos internacionales como la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU han definido al buen
gobierno o “buena gobernanza” a partir de ocho características principales: es participativo, orientado al consenso, responsable, transparente,
responsivo, efectivo y eficiente, equitativo e inclusivo, y conforme a la ley.
Asimismo, debe bregar por la reducción o minimización de la corrupción
y tomar en cuenta el punto de vista de las minorías, asegurando que las
voces de las personas más vulnerables en la sociedad sean escuchadas al
momento de la toma de decisiones. También debe responder a las necesidades presentes y futuras de la sociedad.6
El control en una sociedad más compleja como la actual no puede esperarse solo de órganos específicos, como también resulta inviable creer que el “castigo” viene exclusivamente de la justicia ciega; se
5. Villoria Mendieta, Manuel e Izquierdo Sanchez, Agustín, Ética pública y buen gobierno.
Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2015.
6. Traducción personal del inglés, documento disponible en el siguiente enlace:
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf [fecha de consulta:
16/07/2021].
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requiere de la construcción de mecanismos que permitan al ojo de la
ciudadanía conocer el estado de la gestión.

El control de la actividad financiera a través del tiempo
Sin perjuicio de los antecedentes de la función de control en organismos en la época previa a la independencia de nuestro país y el
antecedente añejo del Tribunal de Cuentas en la Provincia de Buenos
Aires, en el ámbito nacional, el control interno y externo de las cuentas
públicas en las leyes que regularon la administración financiera fue
perfilándose a través del tiempo en órganos específicos.
No son muchas las leyes que sobre administración financiera se dieron en el país, desde la organización nacional a nuestros días. Desde 1853
a la actualidad se sancionaron solo seis leyes, a saber: N° 12, N° 217, N° 428,
N° 12961, Decreto-Ley N° 23354/56 y la Ley N° 24156. Salvo la Ley N° 12, las
restantes fueron llamadas a regir por períodos prolongados. La Ley N° 12
solo rigió desde 1853 a 1856, la segunda hasta el año 1870, la tercera hasta
el año 1947, el Decreto-Ley N° 23354 desde 1956 hasta el año 1992 inclusive
y la N° 24156 desde 1993 hasta el día de hoy.
Desde las primeras leyes que se sucedieron a partir de ese momento,
observamos que, en el orden nacional, aparecen rasgos de lo que sería el
control interno. Este nace como un soporte a la labor del Poder Ejecutivo
administrador. Con el correr del tiempo, en las normas subsiguientes, las
funciones asignadas a los órganos de control interno comienzan a tener
perfiles extraños a ese control, más propios de un control externo.7 Recién en el año 1956, con la creación del Tribunal de Cuentas de la Nación,
se escindió en el nivel nacional el control interno del externo.
Cada una de las leyes que se sucedieron se mostraron como una
superación o una adaptación al modo de concebir la actuación estatal
que su antecesora. Sin embargo, entre la denominada Ley de Contabilidad8 y la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Con-

7. Schafrik, Fabiana, La creación de la Auditoría General y su incidencia en el mejoramiento
del control externo del presupuesto, Buenos Aires, Eudeba, 2012, p. 123 y ss.
8. Decreto-Ley Nº 23354.
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trol del Sector Público Nacional9 hubo un cambio significativo en el
modo de entender el control de la actividad financiera estatal.
Se mutó de un modelo de control que concebía conceptualmente
dentro de la estructura del propio organismo la verificación seguido
del análisis de responsabilidad por otro criterio que entiende que la
labor del órgano solo debe abarcar la auditoría gubernamental y que
deja a otros órganos, por fuera de él, el examen de responsabilidad.
Con la sanción de la Ley N° 24156 se modificó el modelo de control
al que adhiere la mayor parte de las provincias argentinas en la actualidad y cuyos orígenes se remontan al Virreinato del Río de la Plata.10
Hubo un cambio en la tradición del control externo que pasó de un
sistema con notas jurisdiccionales a otro de corte anglosajón. Entre las
voces que se escucharon resuenan las del doctor Tomás Hutchinson
en ocasión de las XIX Jornadas de Actualización doctrinaria de Tribunales de Cuentas:11 “… añoramos al Tribunal de Cuentas de la Nación”.
En ocasión del tratamiento del proyecto de ley se realizó un debate
doctrinal en el que Alberto Bianchi señaló que, a su criterio, había una
ecuación ineludible que es la del control seguido de la responsabilidad,
en el sentido de que si se controla es para verificar si ha habido responsabilidad. Consideraba para realizar esa reflexión que en el proyecto
de Ley N° 24156 los mecanismos de control habían sido “aflojados”.
En esa ocasión, Guillermo Fernández Boan dijo en este mismo
sentido que
… va a existir algo que es peor que la falta de control: la ficción del control, la sensación de que se está controlando a la administración o la sensación de que es posible controlarla, cuando en la realidad el proyecto
en análisis deja bastante maniatados a quienes deben ejercer el control,
evitando que puedan ejercerlo eficazmente.

Estas opiniones reflejan la sensación al momento del cambio de
modelo del control en el nivel nacional del gran arraigo que en nuestro
sistema institucional tuvo la institución del Tribunal de Cuentas. En
9. Ley N° 24156.
10. Mariluz Urquijo, José, “El Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Buenos
Aires”, Separata de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Año VI, N° 23,
Buenos Aires, enero-abril de 1951.
11. Desarrolladas en la provincia de Catamarca entre los días 13, 14 y 15 de septiembre
de 2006.
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ese momento, el doctor Luis Pérez Colman advirtió sobre los grandes
riesgos de suprimir una institución tan afincada en la costumbre de
nuestro país, como era el Tribunal de Cuentas, y en la supresión de las
facultades de observación.
No olvidemos que la principal función de la Auditoría General es
realizar auditoría gubernamental. Es por eso que para que el ciclo de control cierre, se requiere indefectiblemente de otros actores que coadyuven
a completar el ciclo con el examen de los distintos tipos de responsabilidad. Sin ese análisis posterior, el control se debilita, se diluye.
En la actualidad, existen otros organismos que también tienen asignadas función de control que conviven con la Auditoría General de la
Nación, como el control interno a cargo de la Sindicatura General de
la Nación (SIGEN), la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación y el Ministerio Público de la Nación; ello, sin desconocer las
funciones de otros organismos que pueden entenderse vinculadas con la
tarea de control.
Sin embargo, la existencia de un sinnúmero de actores estatales
con incumbencias que concurren en esta materia no es garantía suficiente para asegurar la transparencia que la noción de buen gobierno
impone. Pierre Rosanvallon señala al respecto que
… las instituciones se han vuelto más opacas a los ojos de los ciudadanos,
los sistemas de decisión más inasibles, las políticas implementadas más difíciles de evaluar […] la legibilidad del mundo ha menguado, y alimenta con
ello un sentimiento de desapropiación de la cosa pública.12

La participación y la difusión de la cosa pública13 son instrumentos
valiosos para construir una sociedad más transparente. Los límites al poder han sido una constante preocupación a través de los tiempos. Beaud
y Blanquer afirmaban que “la responsabilidad es el pasivo que viene a
12. Rosanvallon, Pierre, El buen gobierno, Buenos Aires, Ed. Manantial, 2015, pp. 212 y 213.
13. Oszlak, Oscar señala con atino que poseer “información equivale a disponer de un
inapreciable recurso de poder” en “Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”, trabajo presentado en el panel “Gobierno Abierto en Iberoamérica: promesas y realizaciones”, XVIII Congreso Internacional del CLAD, Montevideo, 2013.
Disponible en: http://www.oscaroszlak.org.ar/gallery/estado%20abierto%20hacia%20
un%20nuevo%20paradigma%20de%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica.pdf
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equilibrar el activo de todo poder”.14 Dice Rosanvallon que “la opacidad
creciente de los procesos de decisión y la complejización de las estructuras gubernamentales”15 han socavado la responsabilidad, contribuyendo
ello a lo que da llamar “crisis de la imputación”, que es justamente un concepto intrínseco de la responsabilidad. Es decir, para que la rendición de
cuentas sea viable, es imprescindible la imputación de responsabilidad.
En el contexto descripto y atendiendo al diseño legal del órgano de
control externo de la actividad financiera estatal, cabe preguntarnos si es
posible adjudicar las fallas del control de los fondos públicos en nuestro
país a la Auditoría General de la Nación. La respuesta es, a mi modo de
ver, negativa, por cuanto deben articularse otros canales que viabilicen el
examen de responsabilidad a partir de las irregularidades detectadas por
la Auditoría General de la Nación. Más allá de los perjuicios que la prolongación de los procesos judiciales acarree y la necesidad imperiosa de
contar con procedimientos acordes, el tema es aún mucho más complejo
y requiere, para encaminarnos a una solución más eficaz, de la puesta en
marcha de otros instrumentos que operen previamente dentro de nuestro esquema institucional, además de procedimientos y garantías adecuadas y razonables que propendan a la transparencia.16

El control en el contexto del sistema presidencialista
de gobierno
Nuestro país históricamente se ha caracterizado por tener un
sistema presidencialista fuerte y, en prolongados momentos, cuando el poder ejecutivo no estaba acompañado de la fortaleza esperada,
las crisis institucionales se sucedían. Un gran mérito de la reforma
14. Beaud Olivier y Blanquer, Jean Michel, La responsabilité des gouvernantes, París, Descartes & Cie, 1999, p. 12, citado por Rosanvallon, Pierre, El buen gobierno, op. cit., nota
al pie de p. 231.
15. Rosanvallon, Pierre, El buen gobierno, op. cit., p. 241.
16. Sin ánimo de formular juicios de valor, más allá del análisis de responsabilidad penal ex post que corresponda a la justicia penal, traigo en este punto la idea de Natalia
Volosin cuando señala que “… el sistema de justicia penal se pone en funcionamiento luego de producidos los hechos […] Esta es la principal razón por la que adopto un enfoque
institucional-preventivo, que se resume en la idea de que la corrupción no es la enfermedad, sino el síntoma de otra cosa” (La máquina de la corrupción, Buenos Aires, Aguilar, 2019).
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constitucional de 1994 y de los trabajos del Consejo para la Consolidación de la Democracia fue detectar que las causas de nuestras crisis
institucionales no eran exclusivamente económicas;17 la propuesta del
partido radical de creación de la figura del jefe de Gabinete de Ministros, buscó atemperar nuestro fuerte presidencialismo, a la vez de hacerlo menos permeable a las crisis institucionales.
Sin embargo, la figura ha sido desarrollada en forma ambigua en
el texto constitucional; el diseño institucional pudo dar lugar a una
mayor asunción de funciones en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros o a la neutralización de su fuerza atenuadora ante la mayor
gravitación del presidente. La práctica ha demostrado, en líneas generales, cómo el personalismo presidencial ha opacado esta faceta de la
figura, aunque sí ha hecho un valioso aporte como un articulador de la
gestión presidencial con los ministros secretarios. No obstante, como
la idea que inspiró su diseño dista de la realidad cuando se pone en
práctica, podemos afirmar, siguiendo las palabras de Claudio Bellini
que “… la democracia no resuelve todos los problemas, pero constituye
sin dudas la base sobre la cual podremos construir una sociedad más
justa y asegurar la libertad para todos”.18
Además, a la vez que se introdujo la figura del jefe de Gabinete de
Ministros como modo de atenuar el presidencialismo, según los términos expresos de la Ley N° 24309 que declaró la necesidad de la reforma constitucional, la incorporación de los reglamentos delegados
y de necesidad y urgencia –no obstante la excepcionalidad que sobre
su utilización traza el texto fundamental– el veto presidencial y la posibilidad de reelección del presidente neutralizan la idea fuerza de la
aminoración del sistema presidencial de gobierno.

17. García Lema, Alberto Manuel, La reforma por dentro. La difícil construcción del consenso
constitucional, Buenos Aires, Planeta, 1994, p. 163 y ss. En el dictamen Preliminar del
Consejo para la Consolidación de la Democracia aconsejaban virar nuestro sistema
presidencialista de gobierno a un sistema mixto, proponiéndose la creación de la figura del jefe de Gabinete de Ministros (Reforma Constitucional. Dictamen Preliminar del
Consejo para la Consolidación de la Democracia, Buenos Aires, Eudeba, 1986, p. 49 y ss.).
18. Bellini, Claudio, nota periodística: “Democracia saludable: se quebró el record de
estabilidad institucional en la Argentina”, en Diario Clarín, 23/06/2017. Disponible en:
https://www.clarin.com/sociedad/democracia-saludable-quebro-record-estabilidadinstitucional-argentina_0_ryfguHtXW.html [fecha de consulta: 19/07/2021].
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El esquema de un poder ejecutivo dominante no coadyuva a la
idea de control de sus actividades. Un ejecutivo fuerte puede tender
a huir de las demoras que distintos mecanismos de control puedan
imponer a su actividad unipersonal, sintiéndolo como una amenaza a
la dinámica de su plan de gobierno.
Un rol preponderante en este juego viene de la mano del Poder Legislativo. Este, más allá del origen partidario que coloca a los legisladores en
ese plano institucional, tiene en sus manos la posibilidad de diseñar instrumentos normativos adecuados para coadyuvar a la transparencia. La
labor judicial se ve facilitada ante la vigencia de normas que prevean mecanismos eficaces para el mantenimiento de los valores que conforman
el ordenamiento jurídico. La inexistencia de estos procedimientos o su
insuficiente reglamentación coloca al juez ante la disyuntiva de resignar
el restablecimiento del equilibrio jurídico ante la falta de herramientas
propicias o, de hacer caso omiso de la inexistencia de las reglamentaciones adecuadas para buscar, de todos modos, el cumplimiento o restablecimiento de la vigencia sociológica de la Constitución.19
Gargarella, en su trabajo “La sala de máquinas de la Constitución”,20
hace dos planteos cuyo tratamiento no podemos obviar. El primero
representado por la contradicción interna y la tensión que plantean
las Constituciones latinoamericanas entre la organización del poder
y el reconocimiento cada vez mayor de derechos; señala a modo de
ejemplo que “son habitualmente los poderes establecidos los que tienen la ‘llave’ capaz de ‘activar’ –o desactivar– los nuevos mecanismos
participativos”.21 En este contexto observa la posición de privilegio de
los poderes ejecutivos frente a la debilidad consecuente de la Legislatura y el Poder Judicial. El otro punto que trae a colación es la postura
19. Ello dependerá del perfil que desarrolle el juez según su criterio de justicia y del rol
que el sistema le asigne. Una visión polémica del tema ha sido la desarrollada por Jeremy
Waldron en su obra Contra el gobierno de los jueces. Ventajas y desventajas de tomar decisiones
por mayoría en el Congreso y en los tribunales, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 2018.
20. Mauro Benente alega que la hipótesis según la cual la concentración de poder en
la rama Ejecutiva atenta contra la realización de los derechos no resulta comprobada
empíricamente por el profesor Gargarella. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337347547010 [fecha de consulta: 19/07/2021].
21. Gargarella, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de Constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Katz editores, segunda reimpresión,
2016, p. 289.
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de quienes asumen la ruptura del modelo madisoniano de frenos y
contrapesos como una realidad de los tiempos modernos, porque es
el Poder Ejecutivo el que estaría mejor preparado para dar una rápida
respuesta ante el déficit informativo de los otros dos poderes, que le
impediría actuar ante las crisis, y desde el interior de su conformación las dificultades para actuar colectivamente con la capacidad de
reacción que se requiere. Pero la realidad es que la ciudadanía, en este
contexto, no está mejor preparada para frenar los avasallamientos del
Poder Ejecutivo.22

¿Qué requiere un adecuado sistema de control? Hacia
una nueva perspectiva en la construcción del control
Uno de los problemas de nuestra cultura jurídica pública es la falta
de estímulos para hacer valer la responsabilidad o la falta de mecanismos adecuados para ello. Guillermo O’Donnell trajo a nuestro medio el
concepto de accountability23 que hace referencia a que los funcionarios
estatales rindan cuentas de las decisiones que adoptan y que, eventualmente, se los responsabilice por su mal desempeño. Esta idea general de
accountability “se guía por una lógica basada en la ‘rectitud’: los actores
políticos son juzgados sobre la base del cumplimiento de procedimientos considerados ‘correctos’ en tanto se ajustan a procedimientos lega22. Gargarella, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución, op. cit., pp. 293-295.
23. Oszlak, efectúa una digresión terminológica puesto que refiere que “cuando la cultura de una sociedad no registra ciertos valores y conductas que, en cambio, se hallan
vigentes en otros contextos, el idioma por lo general no les reserva locuciones para
designarlos”. En este sentido el autor utiliza la palabra “respondibilidad” para hablar
de la rendición de cuentas; puesto que a su entender “el término ‘responsabilización’
es un caso típico, ya que a pesar de que lentamente se está incorporando a la cultura
de la gestión pública para designar a su supuesto equivalente accountability, algunos
autores prefieren seguir empleando el término en inglés, tal vez por considerar que
su traducción no expresa fielmente el sentido del original”. En este mismo trabajo, el
autor menciona que “accountability connota la obligación misma de rendir cuentas,
voluntariamente asumida por el sujeto, sin necesidad de que medie la intervención de
un tercero para exigirla”. En este contexto, entiende que “respondibilidad” es un término que refleja más fidedignamente “la acción y objeto de responder, y no exigencia
de que el sujeto lo haga, por más que el obligante pueda ejercer coerción para ello”, en
Oszlak, Oscar, “Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”, op.cit.
340

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

les preestablecidos”.24 Sin embargo, el autor observa las debilidades del
accountability horizontal en muchos países de América y la falta de incentivos para su realización, a la vez que remarca que este tipo de rendición
de cuentas no es el producto de instituciones aisladas, sino de redes de
instituciones con la inclusión de los tribunales para respaldar la rendición de cuentas. Su visión no es totalmente desesperanzada y realza el
rol importante que le cabe a los partidos de oposición que alcanzaron un
nivel razonable de respaldo electoral; en este orden de ideas, se destaca
también la importancia que las entidades fiscalizadoras estén altamente profesionalizadas, cuenten con los recursos suficientes y tengan independencia del Poder Ejecutivo, lo que debe conjugarse con un Poder
Judicial altamente profesionalizado, dotado con un presupuesto lo más
independiente posible del ejecutivo y del congreso y que en sus decisiones sea altamente autónomo respecto a ambos.25
A la tradicional clasificación aportada por Guillermo O’Donnell de
accountability horizontal y vertical,26 Pezzorutti y Smulovitz aportaron
la noción de “accountability social”; este constituye “un mecanismo de
control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las
acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en acciones mediáticas”.27 Si bien alimenta los canales del control horizontal y vertical ambos trabajados por
O’Donnell, el accountability social dispone de recursos informales, no
posee un calendario fijo, su valor se mide en función de la intensidad y
la visibilidad de la voz que asume el rol de denuncia activa de aquellos
actos que considere ilegales.

24. Peruzzotti, Enrique, Controlando la política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias
Latinoamericanas, Ed. Temas, 2002, p. 26. Del mismo autor: “La política de accountability
social en América Latina” Disponible en: https://controlatugobierno.com/archivos/bibliografia/peruzzottiaccountability.pdf [fecha de consulta: 17/07/2021].
25. O´Donnell, Guillermo, “Rendición de cuentas horizontal y nuevas poliarquías”,
Nueva Sociedad, N° 152, nov.-dic. de 1997, pp. 143-147.
26. O’Donnell, Guillermo, “Accountability horizontal”, paper sobre texto presentado en
la conferencia Institutionalizing Horinzontal Accountability, Viena, junio de 1997.
27. Peruzzotti, Enrique, “Controlando la política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas
Democracias Latinoamericanas”, op.cit., p. 32
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Entonces el “accountability social” se sustentaría en la participación ciudadana de los individuos, pero también de las organizaciones
de la sociedad civil. Oszlak en cita de Amartya Sen28 advierte que
… no es concebible la participación de la sociedad civil en el diseño, puesta
en marcha y evaluación de las políticas estatales, a menos que esta haya
sido empoderada; 2) que el empoderamiento implica que el ciudadano conoce sus derechos individuales y los colectivos, la forma en que se puede
obtener la garantía de su ejercicio y la capacidad de análisis de información
pertinente, así como su capacidad de agencia, o sea, de ser o hacer aquello
que se tiene razones para valorar; y 3) que aún empoderado, el ciudadano
valora la participación política y tiene voluntad para ejercerla.

A pesar de las dificultades ilustradas, el éxito del control no puede
esperarse del exclusivo accionar de las entidades fiscalizadoras superiores o de otros organismos que tienen una función de control. Son
varios los actores de cuya actividad hoy se requiere: la actuación de las
organizaciones no gubernamentales, la acción de la prensa; no siendo
posible olvidar, en este relato, el lugar de la ciudadanía en general.
Así, el buen funcionamiento del órgano de control, además de
predicarse desde su diseño institucional, en el sentido de contar con
procesos adecuados para llevarlos a cabo, profesionales idóneos y
honestos con espíritu de servicio, dependerá también del adecuado
funcionamiento de otras instituciones con razonables procedimientos ideados para cumplir sus fines. Una norma que instituya el más
perfecto de los órganos de control no basta por sí sola para cumplir
satisfactoriamente la función de control si no existe a la par, independencia del controlado, personal técnico idóneo, autonomía en presupuestaria, procedimientos elaborados para razonablemente cumplir
sus propósitos y menos aún si no está garantizada desde afuera del
organismo un régimen de responsabilidad del funcionario público,
una oposición política constructiva, un sistema sencillo y claro de acceso a la información informática, información asequible para que los
ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, analistas, perio28. No obstante “los indudables beneficios que podría traer aparejado el gobierno
abierto, también se han observado sus riesgos… La falta de una cultura cívica coadyuva
a este resultado [ahondar las diferencias sociales]”, en Oszlak, Oscar, “Estado abierto:
hacia un nuevo paradigma de gestión pública”, op.cit.
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distas, empresarios puedan conocer el rumbo de la gestión y tomar
decisiones acordes.
En palabras de Oszlak, la tendencia apuntaría hacia un nuevo paradigma que tiende a la noción de gobierno abierto, favorecido por las
nuevas tecnologías y el avance en las comunicaciones.29 Es que, según
sostiene el autor, con el correr de los tiempos ha comenzado a abrirse
una brecha en la infranqueable caja negra del Estado,
… una brecha por la que comienzan a filtrarse crecientes demandas de
apertura, de transparencia en la gestión, de participación en la elaboración de políticas estatales, de rendición de cuentas y responsabilización
por el uso de los recursos públicos, de evaluación y control ciudadanos
de los resultados gubernamentales.30

A su vez, continúa diciendo que
… esa brecha está alentada, a veces, por gobiernos genuinamente interesados en legitimar, por esta vía una gestión más participativa y colaborativa
de la ciudadanía. También, en parte, esta corriente es promovida por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que luchan por incrementar
los componentes participativos y deliberativos de la democracia.31

Así, explica el autor: “se ha venido abriendo paso una concepción
que, bajo la denominación genérica de ‘gobierno abierto’, vislumbra
una nueva filosofía de gobierno, una modalidad de gestión pública
más transparente, participativa y colaborativa entre [el] estado y [la]
sociedad civil”.32

29. En efecto en su texto, sin cortapisas el autor afirma que “Sin duda, la tecnología es
un gran aliado de esta empresa. A través de toda la historia de la humanidad, la tecnología ha sido un factor fundamental de cambio cultural […]. La tecnología también
contribuirá a ‘forzar’ una cultura de la transparencia y la participación ciudadana, en
la medida en que estado y sociedad civil adviertan que todo el ciclo de las políticas
públicas puede beneficiarse del aporte y la inteligencia colectiva de ambas instancias y
que, en consecuencia, manifiesten una firme voluntad política y cívica para lograrlo”.
30. Oszlak, Oscar, “Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”,
op.cit.
31. Ídem
32. Ídem.
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El control y su raíz constitucional
Bruce Ackerman afirma que “si acaso existe un momento cuando
un país puede ponerse institucionalmente serio acerca de la corrupción es en una convención constitucional…”.33 Es que:
… la pregunta relativa a las estructuras y a las funciones del control es
también una pregunta sobre la correcta comprensión de la Constitución; ya que la posición de los organismos y procedimientos de control
de la Administración se expresan en relación con otros valores constitucionales como la dignidad del hombre, la libertad individual, los límites
a los abusos, la justicia, el bienestar general, la democracia, la ciudadanía, etcétera. Cualquier respuesta teórica, normativa o procedimental
que incremente el riesgo de que los recursos puestos a disposición de los
funcionarios puedan ser mal aplicados, se aleja de la Constitución y de la
cultura democrática e institucionalista que pretende erradicar la ineficacia y la corrupción, en tanto crímenes contra los derechos humanos de
los pueblos y de los hombres.34

La sanción de una Ley Fundamental, en cuanto distribuye y limita
el poder, constituye una primera garantía para el control del poder político. Pero ello no es suficiente ni determinante.
Karl Loewenstein sostenía que el mecanismo más eficaz para el
control del poder político consiste en la atribución de diferentes funciones estatales a diferentes detentadores del poder u órganos estatales quienes si bien ejercen dicha función con plena autonomía y propia
responsabilidad, están obligados, en último término, a cooperar para
que sea posible una voluntad estatal válida.
En este contexto, la asignación constitucional de atribuciones específicas vinculadas a la actividad financiera del Estado constituye un
mecanismo de control.
A través del cumplimiento de sus atribuciones específicas cada órgano de poder se autolimita. En un sistema de división de poderes, el
33. Ackerman, Bruce, La nueva división de poderes, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª ed. en español, 2007, p. 85.
34. Said, José Luis, “Control e Instituciones: intersecciones entre democracia, república y derechos humanos”, en AA. VV., El Control de la Actividad Estatal, Buenos Aires, Ed.
Asociación de Docentes, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, 2016, p. 262.
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ejercicio de una atribución constitucional compromete en su realización
a los distintos órganos, puesto que para el cumplimiento del mandato de
la Ley Fundamental se requiere de la labor concatenada de los otros órganos de poder. El cumplimiento de sucesivas etapas por distintos órganos
de poder pone en marcha mecanismos de checks and balances.
Germán Bidart Campos señalaba que, al no poder suprimirse el
poder, ni su ejercicio a cargo de hombres, debía buscarse una técnica
para distribuirlo mediante un sistema de controles y frenos. Este autor reconoce como antecedente del sistema de pesos y contrapesos al
legado del constitucionalismo inglés, agrega que no era nueva la circunstancia de que estuvieran divididos los poderes, pero sí lo era el
sentido dado a la división, consistente en detener al poder con el poder; o sea, creando en el seno mismo del poder la disposición adecuada
para evitar y corregir su abuso.
Desde este punto, surge prístina la relación entre la democracia y
el control estatal. Es que, como sostiene Oszlak:
… en regímenes auténticamente democráticos, la división de poderes […]
y la rendición de cuentas constituyen garantías fundamentales del debido control de la gestión gubernamental. La fragilidad de una democracia
puede deberse a muy diferentes causas, pero algunas de ellas se relacionan muy directamente con la debilidad de los mecanismos de responsabilización de los gobernantes, con la falta de disposición ciudadana
a ejercer sus derechos de participación y control de la gestión pública y
con la insuficiente capacidad de los gobiernos para dar respuesta a las
aspiraciones y demandas de la ciudadanía.35

Sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo en nuestro sistema tiene un
poder que tendió a expandirse en materia financiera, la Constitución
Nacional promueve, en esta materia, la interacción de los distintos órganos que puede sintetizarse del modo que sigue: el Poder Legislativo
crea los recursos públicos; el Poder Ejecutivo prepara el proyecto de ley
de presupuesto sobre la base de un plan general de gobierno; el Poder
Legislativo examina el proyecto presentado por el poder administrador, lo discute en su ámbito y sanciona la ley; el Poder Ejecutivo la promulga y puede ejercer su poder de veto y luego, al entrar en vigencia, a
35. Oszlak, Oscar, “Estado abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”,
op.cit.
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través del Jefe de Gabinete de Ministros se ejecutan los créditos. Finalmente, el Poder Legislativo aprueba o rechaza la cuenta de inversión.
Por su parte, el Poder Judicial ejercerá el control de constitucionalidad
sobre los casos que se sometan a su consideración.
Al final del ciclo que describimos, que en finanzas públicas se ha
dado en llamar circuito, ciclo presupuestario o ciclo vital, se observa que
cada órgano de poder del Estado, al realizar su cometido, contribuyó al
control del órgano que lo precedió en el cumplimiento de su función.
Al avanzar un poco más en la explicación de este fenómeno Karl
Loewenstein señala:
... las técnicas de control son, estructuralmente, de dos tipos. Cuando las
instituciones de control operan dentro de la organización de un solo detentador del poder, son designadas como controles intraórganos. Cuando, por
otra parte, funciona entre diversos detentadores del poder que cooperan
en la gestión estatal, se les designa como controles interórganos.36

Estos constituyen controles horizontales que conviven con los llamados controles verticales.
La distinción entre controles horizontales y verticales es explicada por Loewenstein en los siguientes términos: “los controles horizontales operan en el cuadro del aparato estatal mientras que los controles
verticales lo hacen al nivel en el que la maquinaria estatal se enfrenta
con la sociedad”,37 y enumera entre ellos al federalismo, al pluralismo y
los derechos individuales y garantías fundamentales.
En la reforma parcial de nuestro texto constitucional nacional
en el año 1994, a la par de introducirse notas de democracia participativa que impactaron en el diseño estructural de nuestra forma de
gobierno, en materia de control por vez primera se introduce en el texto constitucional a la entidad fiscalizadora de la actividad financiera
del Estado: la Auditoría General de la Nación. Tal como señaláramos
en párrafos anteriores fue una ley anterior la que diera nacimiento al
control externo a cargo de la AGN; sin embargo, desde ese momento,
en el año 1992 a la actualidad, el Congreso de la Nación no ha sancio-

36. Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, traducción y estudio sobre la obra por
Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 4ª reimp., 1986.
37. Ídem.
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nado la ley reglamentaria que manda a dictar la norma constitucional
sobre esta entidad.

La relación del control con los derechos humanos
En el caso argentino, un nuevo escenario se abrió a partir de la
reforma parcial de la Constitución Nacional en el año 1994.
En tal ocasión se incorporó al escenario nacional el espacio internacional a partir de la jerarquización de ciertos instrumentos de
derechos humanos. Durante mucho tiempo, la decisión de reconocer
y respetar los derechos humanos fue un asunto discrecional de cada
Estado. Con anterioridad el Derecho Constitucional de un estado miraba puertas adentro, es decir, se encargaba principalmente de regular fronteras adentro.
El acaecimiento de las dos catástrofes mundiales provocó la necesidad de la comunidad internacional de encontrar espacios de encuentro, diálogo y de concertación. El interés por lograr una serie de
acuerdos en materia de derechos humanos fundamentales fue el puntapié para intentar la conciliación universal y también regional a través de instrumentos internacionales.
Estos fueron aprobados por los Estados; y el ingreso de la esfera supranacional al ámbito interno fue la consecuencia directa. Esta
incorporación supuso para los Estados Partes de los distintos instrumentos internacionales, en términos generales, la asunción de lo que
se dio en llamar “obligaciones generales de los Estados”, cuales son: la
de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Al mismo
tiempo, estas obligaciones deben cumplirse de acuerdo con lo que establece el principio de igualdad y no discriminación.38
38. Podríamos decir, de acuerdo a la vasta doctrina en materia de derechos humanos
y a la interpretación que, desde su primer fallo (ver “Velázquez Rodríguez vs. Honduras”, 29/07/1988) efectuó la Corte Interamericana de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que: la obligación de respeto importa que
el Estado y/o sus agentes no violen derechos humanos (un deber de abstención); la
obligación de garantía en cambio exige una actuación positiva tendiente a adoptar
las medidas necesarias que asegure el goce efectivo de los derechos. La obligación de
protección implica el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos.
347

colección doctrina

Desde esta óptica, la inmersión del sistema de derechos humanos
impuso un reforzamiento de los derechos y del control de la actividad
estatal. El incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de respeto, protección y garantía, puede acarrear responsabilidad
internacional. En tal sentido, fronteras adentro, se espera de los Estados la adopción de medidas de derecho interno tendientes a lograr la
satisfacción de las prerrogativas humanas fundamentales.
La otra arista de este tema –relacionada a su vez con el deber de
adoptar medidas de derecho interno– es la vinculación conceptual del
presupuesto con el sistema de derechos humanos.39 Ello puesto que, si
partimos de la base de que todos los derechos tienen un costo, su protección efectiva y su garantía muchas veces importará la asunción de
gastos.40 En este sentido, el adecuado funcionamiento del sistema de
control de las cuentas públicas es una herramienta vital para verificar
el correcto direccionamiento de los recursos públicos para la satisfacción de los derechos humanos.41 Ello, en tanto que afecta la vida de los
ciudadanos por su aplicación ineficaz o ineficiente o también por la
corrupción, es una de las consecuencias más nefastas derivadas del
insuficiente, nulo o inadecuado control.
Me detengo en este punto para abordar una cuestión de suma
actualidad, a saber: el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos. A tal respecto “la corrupción viola los derechos humanos de
aquellos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado
sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables”.42 Por lo demás, su impacto no es solo individual, sino que también puede tomar
dimensiones estructurales.

39. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Lexis Nexis,
2007, p. 694.
40. Holmes, Stephen y Sunstein, Cass, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende
de los impuestos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.
41. Schafrik, Fabiana, “La Auditoría General de la Nación en la Constitución Nacional”,
en Corti, Horacio (dir.) y Casás, Mercedes (coord.), El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, T. II, p. 1041 y ss.
42. Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, La corrupción y los derechos humanos.
Estableciendo el vínculo, 2009, p. 9.
348

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

El Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ llama a controlar la
corrupción43 y considera que el derecho es un moderador ejecutivo de
la corrupción,44
… dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población.
La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones
intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos.45

Por su parte Bruce Ackerman considera un error asociar a la corrupción con un problema social y reflexiona sobre cómo “la falta de
control […] socava la legitimidad misma del gobierno democrático”
llamando a la construcción de un “poder supervisor de la integridad”
con carácter autónomo.46
Entiendo que la lucha contra la corrupción no puede estar ajena a
un enfoque de derechos humanos y, en correlación a eso, se ha dicho que
… el éxito de las agendas de los derechos humanos y la anticorrupción
requieren una institucionalidad que garantice la independencia judicial,
la vigencia del principio de igualdad y no discriminación, la libertad de
prensa y de expresión, el acceso a la información y la rendición de cuentas (accountability).47

Los actos corruptos en sí mismos, así como los contextos de corrupción implican la violación de los derechos humanos y así lo ha
entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en forma
explícita o implícita en los casos contenciosos en los que los denunciantes, o bien la Comisión Interamericana, efectuaron denuncias expresas al respecto.

43. Laudato Si’, 172 Fragmento de: Papa Francisco, Encíclica Laudato Si’, Apple Books.
https://books.apple.com/ar/book/enc%C3%ADclica-laudato-si/id1019482359 [fecha de
consulta: 22/07/2021].
44. Ídem.
45. Laudato Si’, 178 Fragmento de: Papa Francisco, Encíclica Laudato Si’, op. cit.
46. Ackerman, Bruce, La nueva división de poderes, op. cit., pp. 83 y 84.
47. Nash Rojas, Claudio (dir.), Corrupción y derechos humanos: Una mirada desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos
y Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014, p. 34.
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En un precedente que involucró a nuestro país, “Fornerón e hija
vs. Argentina”,48 la Corte Interamericana dejó en evidencia cómo la
corrupción puede afectar la vigencia del debido proceso. En ese caso
el señor Fornerón denunció que la adopción de su hija en contra de
su voluntad se enmarcó en un contexto generalizado de corrupción y
tráfico de niños. Si bien aquí la Corte no aludió explícitamente a este
aspecto refirió a la existencia de indicios que darían cuenta de que la
niña M. Fornerón habría sido entregada a cambio de dinero y, en tal
tesitura dentro de las medidas de reparación, ordenó investigar y aplicar las medidas o sanciones pertinentes a todos los funcionarios públicos que resultasen responsables; además de disponer que
… el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la “venta” de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un
niño o niña a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución,
cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal, de
conformidad con los estándares internacionales y lo establecido en la
presente sentencia.49

Existe una ecuación inescindible entre corrupción y violación de
derechos humanos; en algunos casos el vínculo será más evidente que
en otros. Se ha dicho en este orden de ideas que “la corrupción puede
ser un factor esencial que contribuye en una cadena de acontecimientos que, eventualmente, conduce a la violación de un derecho”.50
Tanto mayor es el impacto que la corrupción causa respecto de la
efectividad de los derechos económicos sociales y culturales. Tal como
señalé unos párrafos más arriba, garantizar todo derecho representa un
costo51 para la acción estatal; a la vez que la corrupción, el ineficaz, el insuficiente o nulo control de la actividad estatal afecta –principalmente– a
los sectores más vulnerables de la ciudadanía, violando de tal modo la
garantía de la igualdad y no discriminación.
48. Resuelto por la Corte IDH el 27/04/2012, serie C, N° 242.
49. Ibídem, párr. 177.
50. Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, La corrupción y los derechos humanos.
Estableciendo el vínculo, op. cit., p. 32.
51. Holmes, Stephen y Sunstein, Cass, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende
de los impuestos, op. cit.
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En línea directa con el eje temático que convoca este trabajo, las deficiencias en los sistemas de control sean estos de tipo interno, externo o
sociales son elementos que dificultan la garantía y protección de los derechos humanos, obligaciones asumidas internacionalmente por nuestro
país. Además, favorecen las prácticas corruptas o la instauración de la
llamada gran corrupción o corrupción estructural. Esta aseveración tiene asidero si se advierte la clásica definición aportada por el autor Robert
Klitgaard que podría esquematizarse como el monopolio de la decisión
pública: más discrecionalidad, menos rendición de cuentas.52
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a diferencia de Klitgaard que
pone el énfasis en la corrupción como un problema propio del Estado,
propone sustituir esa ecuación por la siguiente: “abuso de poder más
impunidad menos participación ciudadana”.53 Su enfoque contempla
“la extensión hacia el sector privado de los controles de fiscalización y
rendición de cuentas normalmente reservados al sector público, particularmente la obligación de cumplir las normas de acceso a la información pública y de fiscalización”.54

Una mirada sobre el sistema de control en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un armado institucional desde la declaración de su autonomía, más reciente que el entramado organizacional que existe a nivel nacional. Es una Constitución
moderna, su letra es atravesada por un anhelo participativo donde se
ve palmaria la articulación de los derechos con la política pública. En
efecto, el artículo primero de su texto al sentar las bases de la estructura institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el concierto federal, señala que “… organiza sus instituciones autónomas como
52. Klitgaard, Robert, Controlling Corruption, Berkeley, University of California Press,
1988. Citada en Nash Rojas, Claudio (dir.), Corrupción y derechos humanos: Una mirada
desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit.
53. Sandoval Ballesteros, Irma Eréndira, “Enfoque de la corrupción estructural: poder,
impunidad y voz ciudadana”, en Revista Mexicana de Sociología, 78, N° 1, enero-marzo
de 2016, pp. 119-152.
54. Ibídem, p. 144.
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democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa”.
Su texto desarrolla un generoso catálogo de derechos donde muchos de ellos vienen del sistema internacional de los derechos humanos. En este sentido, se ha recorrido el camino inverso al trazado por la
Nación, donde el sistema internacional reforzó al sistema de derechos
reconocidos hasta 1994; en tanto que, en el nivel local, la propia Constitución ha nutrido su letra a partir del sistema internacional que ha
actuado como una fuente para su desarrollo.
A su vez, ha organizado el Poder a través de la división de funciones y el sistema de check and balances; aunque a más de veinte años de
la puesta en práctica de sus preceptos ya pueden apreciarse las debilidades y fortalezas de los distintos actores de gobierno y las tensiones
que plantea el sistema, con canales participativos con distintos grados
de instrumentación y de utilización.
En su construcción es palmaria la relación entre políticas públicas
y derechos. Dentro del Libro I titulado “Derechos, garantías y Políticas
Especiales”, en el Título II denominado “Políticas Especiales”, además
de prever en sus distintos capítulos los derechos que expresamente
reconoce, el capítulo decimoséptimo trata la “Economía, Finanzas y
Presupuesto”. El primer artículo de este capítulo, el artículo 48, dispone que “es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social”.
Esta comunión es permanente en el trazado constitucional. A lo
largo del articulado se enlaza la obligación de elaborar políticas públicas con el cumplimiento de los derechos. En este orden de ideas,
resulta interesante la consideración que se hace en el artículo 20 que al
tratar el derecho a la salud caracteriza el gasto público en salud como
una “inversión social prioritaria”; en tanto que el artículo 25, al desarrollar aspectos del derecho a la educación dispone que “las partidas
del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a
fines distintos a los que fueron asignadas”.
El entramado constitucional de la Ciudad se observa más adaptado
a un concepto de control más moderno. En efecto, el control está tratado en la Constitución en el Libro Segundo titulado “Gobierno de la
Ciudad”, cuyo Título Séptimo contiene los distintos órganos de Control
de la Ciudad, a saber: la Sindicatura General, la Procuración General, la
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Auditoría General, la Defensoría del Pueblo y el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos. Es decir, se parte de una noción ampliada del
control, donde distintos organismos, ubicados en distintos ámbitos, están llamados a satisfacerlo en la esfera de la administración.
A diferencia de su concepción en el esquema nacional, a la Auditoría General de la Ciudad en el artículo 135 se le reconoce “legitimación
procesal”. Esta atribución debe leerse en sintonía con el artículo 113,
inciso 1, de la Constitución local que otorga al Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad competencia originaria y exclusivamente en las
demandas que promueva la Auditoría General de la Ciudad.
Este entramado normativo puede ser una herramienta importante para avanzar en el análisis de distintos tipos de responsabilidades
que pudieran caber. Al momento de sentarse las bases constitucionales locales en el año 1996, la legitimación procesal fue vital porque no
había un desarrollo institucional que permitiera desde la Ciudad activar la actuación de otros organismos para cerrar el ciclo del control,
a diferencia del ámbito nacional, donde sí existen otras instituciones
que podrían concluir el mentado ciclo.
Además, resulta un valioso instrumento para instar acciones judiciales en contra de los auditados reacios a facilitar documentación a
la Auditoría General para la realización de sus cometidos; en el ámbito
nacional la AGN ha iniciado acciones judiciales para acceder a la documentación necesaria para llevar adelante su labor de auditoría, sin
contar con una legitimación procesal activa expresamente concedida
por la norma y, los jueces, han hecho lugar a estos requerimientos.
No obstante que el texto constitucional prevé que “Los agentes,
autoridades y titulares de organismos y entes sobre los que es competente, están obligados a proveerle la información que les requiera”; en
sentido similar a la previsión existente en el ámbito nacional en la Ley
N° 24156, se observa que, en ninguno de los dos casos, la norma dispone una sanción ante el incumplimiento de esta manda.
Desde el plano constitucional, la Auditoría General también ha
sido concebida como un órgano colegiado, y su Presidente o Presidenta, inspirado en la redacción del artículo 85 de la Constitución Nacional, es designado a propuesta de los legisladores del partido político o
alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo. Los

353

colección doctrina

restantes miembros lo son a propuesta de los legisladores de los partidos
políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad.
La norma constitucional contiene un elemento importante que
coadyuva al desenvolvimiento del organismo con independencia del
poder administrador cuando señala que “La ley de presupuesto debe
contemplar la asignación de recursos suficientes para el efectivo cumplimiento de sus competencias”.
Acorde con la idea de democracia participativa, la vinculación del
control con la participación ciudadana se hace evidente cuando el texto propicia que: “Todos sus dictámenes son públicos” y “Se garantiza
el acceso irrestricto de cualquier ciudadano a los mismos”. Este es un
claro ejemplo del entrelazamiento necesario que existe entre el control
con la forma de gobierno.
A diferencia de lo que ocurre en el nivel nacional, en la que al día
de hoy y luego de sancionada la reforma constitucional de 1994 no hay
ley reglamentaria específica de la figura, la legislatura de la Ciudad
Autónoma, además de la regulación básica sobre el órgano de control
dada en la Ley N° 70, ha sancionado la Ley N° 325 que sienta las bases
para el funcionamiento del órgano de control externo presupuestario.
El Poder Judicial en estos años también ha jugado un rol institucional importante en el control de la actividad pública.
Aunque las normas constitucionales reconocen una noción de legitimación procesal activa más amplia que la prevista en el orden nacional para que sus habitantes accedan a la jurisdicción, a la vez que
establece expresamente que dicho acceso no puede ser limitado por
razones económicas a la justicia, relato al que sumamos el artículo 10
de la CCABA en tanto consagra la operatividad de los derechos y la interpretación de ellos bajo el postulado de la “buena fe”, fue la interpretación judicial la que fue creando a partir de estas normas el estándar
de control de la actividad estatal.
La amalgama que la Constitución local propone entre representación y participación ciudadana ha encontrado un canal importante para el cumplimiento de los derechos constitucionales a partir del
reconocimiento por parte de la administración de justicia de una legitimación procesal para instar acciones, discutiéndose en los casos
presentados en las instancias de grado, más allá de la vulneración a
derechos colectivos o individuales, el respeto a la legalidad en el mane354
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jo de la “cosa pública” por parte de las autoridades públicas. La acción
declarativa de inconstitucionalidad, que tramita en forma originaria
y exclusiva ante el Tribunal Superior de Justicia, torna aún más vívida
la posibilidad de participación en defensa de la constitucionalidad de
cualquier habitante al no requerir para intentar la acción la demostración de una afectación especial.
La extensión del reconocimiento de la legitimación en sede judicial
es otro canal de facilitación a los habitantes de la Ciudad para el acceso
del control de la actividad estatal. Si bien es cierto que con el correr de
los años fue perfilándose como entendió la justicia el alcance de la legitimación procesal, hemos de observar que los años signados por una
mayor apertura en su reconocimiento no ha frenado ni entorpecido el
ejercicio de la actividad de gobierno y de administración, sino por el
contrario ha dotado de una mayor precisión en su dirección; en algunos casos, ha reorientado su marcha.

Conclusión
El control tiene raíz constitucional y es inescindible de la organización del gobierno que plantea el texto constitucional.
Además del repaso histórico sobre la evolución de las instituciones
de control de la actividad financiera de nuestro país, se ha intentado
evidenciar cómo la participación ciudadana resulta una herramienta
fundamental para el fortalecimiento del control.
En la actualidad existe una noción más amplia que la de control,
que es la de buen gobierno que refuerza la responsabilidad en la gestión y la transparencia para el mejoramiento de la calidad de vida de
los ciudadanos, necesarios para construir un paradigma del control
vinculado a las personas.
Es pertinente reflexionar sobre cómo impacta el control en el
contexto de presidencialismos fuertes como el argentino, en el que
el esquema de un Poder Ejecutivo dominante no coadyuva a la idea
de control de sus actividades; en tal sentido cobra relevancia el rol que
ocupe el Poder Legislativo y el Judicial.
Así y todo, pese a los avances que hemos experimentado, el problema que hoy persiste es la falta de estímulos para hacer valer la
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responsabilidad. En este orden de ideas destacamos los aportes de
Guillermo O’Donnell sobre el accountability, que apunta a la responsabilidad que les cabe a los funcionarios estatales por su mal desempeño.
En la tendencia actual, nuevamente cobra relevancia el rol de las instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía toda. De aquí que hoy
podamos hablar del gobierno abierto.
Mención aparte mereció la relación del control con la garantía de
los derechos humanos. En Argentina, tras la última reforma constitucional por la cual se jerarquizaron ciertos instrumentos de derechos
humanos, se ha admitido el ingreso de la esfera supranacional al ámbito interno, ejerciendo los órganos del sistema internacional un control
sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones que allí asumieron
los Estados partes.
Por otro lado, y también relacionado con los derechos humanos,
existe otro problema basal: la corrupción que impacta negativamente
en el acceso a los derechos.
Es un desafío de los gobiernos en la actualidad la construcción de
reales canales que faciliten y alienten la efectiva participación de las
organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía; el seguimiento
de la labor gubernamental ha demostrado ser una herramienta eficaz
para el acceso a los derechos de los habitantes, a la vez que ha actuado
como un ordenador de la actividad estatal.
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Capítulo XV
El Sistema de Control Interno en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Osvaldo Otheguy*

Introducción
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CCABA) en su
artículo 133 y la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad en sus artículos 120 a 130,
prescriben sobre el Sistema de Control Interno.
El antecedente normativo es la Ley N° 24156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control de la República
Argentina (LAF), la primera que se dicta en el país conforme un nuevo modelo en la materia, que entra en vigencia el 1º de enero de 1993
deroga a la ex Ley de Contabilidad de la Nación,1 que reglaba tanto el
control externo e interno en el ámbito de la Administración Nacional
Central y Descentralizada como la normativa referida al control de las
empresas y sociedades del Estado nacional.2
En su aspecto orgánico, la LAF elimina al Tribunal de Cuentas de
la Nación como organismo de control externo, quita la competencia
del control interno a la Contaduría General de la Nación y suprime a
la Sindicatura General de Empresas Públicas. A su vez, crea los Sistemas de Control Interno (SCI) y Externo del Sector Público Nacional,
que en su parte orgánica están constituidos por la Sindicatura General de la Nación (en adelante, SIGEN) y la Auditoría General de la
Nación (AGN), respectivamente.
* Profesor consulto Adjunto de la Facultad de Derecho de la UBA. Profesor de la Maestría y la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública en la UBA. Profesor en la Maestría en Derecho Administrativo Económico en la
UCA. Juez de Primera Instancia en lo CATyRC de la Ciudad de Buenos Aires.
1. Dec.-Ley N° 23354/56, ratificado por Ley N° 14467/58.
2. Ver: Leyes N° 20558/1973 y 21801/1978.
361

colección doctrina

Al año siguiente, 1994, la reforma de la Constitución Nacional
(CN) dota de jerarquía constitucional al control externo, incluyendo
en su aspecto orgánico a la AGN,3 no así al control interno que de esa
manera es infraconstitucional.
En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en cambio, el control interno
y externo son incorporados en su constitución de 19964 y en la Ley N° 70
de 1998. Que en la CABA el control interno tenga nivel constitucional demuestra la importancia que el constituyente le quiso adjudicar.
Estos dos niveles del control interno se reproducen en casi todos
los países de América. Por ejemplo, en la República del Paraguay, el
control externo es constitucional y el interno infraconstitucional,5 en
cambio en la de Perú ambos sistemas tienen nivel constitucional.6
En los primeros años de su implementación no se tuvo una idea
precisa del significado del término “control” que entrañaba la nueva legislación.7 Se había producido el cambio sin el debate suficiente, sin la
información necesaria. Por otra parte, no existían estudios previos disponibles sobre la novedad que se presentaba ni en el Tribunal de Cuentas
de la Nación, ni en la Sindicatura General de Empresas Públicas, ni en
las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA. El problema que se planteó a los integrantes de la SIGEN, especialmente a los
abogados, fue si ese significado encuadraba en alguno de los que hasta
ese momento eran comunes en la doctrina del derecho público argentino
o si se trataba de uno original. Cuando se comenzó a estudiar la nueva
normativa,8 la primera hipótesis fue que el significado era original.9
3. CN, art. 85.
4. Cfme. arts. 132, 133 y 135.
5. Cfme. Constitución del Paraguay, arts. 281 a 284 y Ley N° 1535/1999, arts. 63 y 64.
6. Cfme. art. 82 de la Constitución de la República del Perú.
7. El suscripto fue abogado de la Sindicatura General de Empresas Públicas y luego a
partir del 1º de enero de 1993 de la SIGEN.
8. El suscripto formaba parte del área normativa de la SIGEN en donde se estudió
especialmente este tema.
9. García, Cándido Emilio y Otheguy, Osvaldo Oscar, “Control de Legitimidad, de Gestión e Interno en la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público”, en La Ley Actualidad, Buenos Aires, 30/08/1994; de los mismos
autores: “Reflexiones sobre el sistema de control integral e integrado en la Ley 24.156,
con particular referencia a una de sus partes: la legitimidad”, Memoria del Segundo Congreso Internacional de Auditoría Integral, Buenos Aires, 1995, p. 656; Otheguy, Osvaldo
Oscar, “El control y la Administración Pública”, en Hutchinson, Tomás, Colección de
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El no comprender este significado propio, se estima, produce el
no entender desde los aspectos troncales hasta los de detalle de los Sistemas de Control en la CN, en la LAF, en la CCABA, en la Ley N° 70 y
en leyes análogas. Las críticas que se puedan hacer al nuevo sistema de
control deberían partir de ese conocimiento, porque en caso contrario
no tendrán el debido fundamento.
Por lo tanto, el propósito esencial de este comentario será corroborar esa respuesta o hipótesis, especificar el significado del término
“control”, especialmente del “control interno” y, derivado de ello, el del
control externo en la CCABA y en la Ley N° 70, que es el mismo que surge de la CN, de la LAF y de otras leyes análogas en el ámbito provincial
de la República Argentina y en el resto de casi la totalidad de los países
de América.10
Esto lleva a una visión omnicomprensiva o sistémica (interdisciplinaria) del fenómeno de la administración; entre otras cosas el tratar
de lograr un vocabulario y clasificaciones comunes entre el derecho y
las disciplinas no jurídicas que estudian el tema, que podemos englobar bajo la denominación de Ciencias de la Administración. Este es un
objetivo de la Teoría General de los Sistemas (en adelante, TGS) que es
la base conceptual de toda la normativa antes citada.11
En lo que me concierne como abogado, estimo que es necesaria
una formación más interdisciplinaria para mejor comprender el fenómeno de la Administración Pública y en consecuencia desempeñar de
mejor manera nuestra función.

La Teoría General de los Sistemas
La Teoría General de los Sistemas (TGS) surge como una herramienta para explicar la realidad. En esta ocasión, el legislador la ha
elegido como una herramienta para transformar la realidad, al adopAnálisis Jurisprudencial, Elementos de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2003,
pp. 320-324.
10. Por ejemplo, la Ley N° 495/2000 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y la Ley N° 1535/1999 de Administración Financiera del Estado de la República del
Paraguay.
11. Rodríguez Delgado, Rafael, Teoría de sistemas y gestión de las organizaciones, Lima,
Instituto Andino de Sistemas, 1994, pp. 34-35.
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tarla como base conceptual del artículo 132 del Título Séptimo de la
CCABA referido a “órganos de control”, y el artículo 133 referido al
“control interno”; de la Ley N° 70, dictada conforme a lo ordenado en
el artículo 80, inciso 10 de la CCABA, que establece que la Legislatura
debe sancionar esa Ley de acuerdo a los términos del artículo 132; de
los artículos 75 incisos 8 y 85 de la CN, de la LAF y de la Ley provincial
y la de la República del Paraguay antes citadas, entre otras análogas.
Con anterioridad a la LAF, la ex Ley de contabilidad seguía el modelo
europeo (Francia, España e Italia). Esa influencia se dio desde tiempos
de la colonia hasta la entrada en vigor de la LAF. Sus antecedentes más
inmediatos fueron una Ley del Ecuador, que era una ley libro hecha por
algunos consultores importantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano y, sobre todo, del modelo de Control de Canadá.12
Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos relacionados entre sí que conforman una estructura, aspecto estático,
en donde se produce un proceso, aspecto dinámico. Uno de los elementos es el control. Todo sistema tiene un límite, un entorno, una
entrada o ingreso y una salida o producto para el logro de un objetivo.
Los elementos de un sistema pueden ser heterogéneos, materiales e
inmateriales, físicos, biológicos, conceptuales, sociales, etcétera. En
este sentido todo puede ser visto como un sistema: un automóvil, el
cuerpo humano, la administración, el derecho.
Los sistemas se relacionan entre sí en forma jerárquica. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema que comprende a otros sistemas,
como el respiratorio o el circulatorio, entre otros. Cada elemento de un
sistema a su vez puede ser otro sistema, que en esa relación conforma
un subsistema.
Todo sistema se transforma dentro de ciertos límites de estabilidad y esto da lugar a un equilibrio dinámico que se denomina homeostasis, gracias a regulaciones internas (sistema de control) que le
permiten adaptarse a las variaciones de su entorno.13
12. Gutiérrez, Ricardo, “Activos y Pasivos de una Cultura del Presupuesto”, en Jornadas
sobre el Control Público en la República Argentina (1º: 2002: Buenos Aires), Buenos Aires,
Auditoría General de la Nación, 2003, p. 91.
13. Grün, Ernesto, Una Visión Sistémica y Cibernética del Derecho, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1995, p. 27.
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Todo sistema tiende a su destrucción por entropía14 y cuenta con
un subsistema de control que trata de evitarlo. Con el término cibernética se alude a lo mismo. La cibernética se ocupa del mando, del control, de las regulaciones y del gobierno de los sistemas.15 Si se toma un
barco como un sistema, se observa que cuando tiene un rumbo fijado
hacia un destino, frente a las tormentas que pueden destruir la embarcación, el timonel, que es en ese aspecto el subsistema de control, va
corrigiendo el rumbo, evita la tormenta y toma medidas para llegar a
ese destino.

Sistema de administración
En lo organizacional se adopta la TGS dando lugar a una escuela,
la Escuela de la TGS, dentro de las Ciencias de la Administración.16 La
Administración es vista como un sistema. Se trata de un sistema social
en el que sus elementos, conforme a la Ley N° 70, por tomar una de las
analizadas, son los sistemas o subsistemas (por la relación jerárquica
que se da, que conforman una estructura y entre ellos a su vez se da
una proceso) de gestión, que incluye al de la programación de la acción
de gobierno y de inversiones públicas17 y al de administración financiera, en el cual están integrados los de presupuesto, crédito público,
tesorería, contabilidad, contrataciones y administración de bienes18 y
los sistemas o subsistemas de control interno y externo.19
En la LAF no se incluye en forma expresa al subsistema de programación de la acción de gobierno, pero está implícito. Si se siguiesen citando ejemplos de otras leyes de provincias argentinas o de otros países,
se vería que existen variantes en lo que se dice en forma expresa, pero
14. Entropía: progreso de un sistema hacia el estado de desorden máximo. Lo contrario, el orden: la neguentropía. Ver Grün, Ernesto, Una Visión Sistémica y Cibernética del
Derecho, op. cit., pp. 76-77.
15. El término cibernética deriva del griego; su significado es timonel de un barco. En
tal sentido, ver Grün Ernesto, Una Visión Sistémica y Cibernética del Derecho, op. cit., pp.
76-77.
16. Hermida, Jorge; Serra, Roberto y Kastika, Eduardo, Administración y Estrategia. Teoría y práctica, Buenos Aires, Ed. Macchi, 4ª ed., 1992, pp. 127/138.
17. Cfme. Ley N° 70, art. 11.
18. Ídem, art. 27.
19. Ley N° 70, arts. 120 a 148, Título IV, sancionados conforme arts. 132, 133 y 135 CCABA.
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igualdad si se interpreta debidamente conforme lo expreso e implícito,
por tratarse del mismo modelo basado conceptualmente en la TGS.
La Ley N° 70 establece que el sistema presupuestario es la base de
la arquitectura de los demás sistemas.20 Nuevamente, esto que allí se
dice en forma expresa, está implícito en la LAF y en las leyes análogas.
Existen subsistemas dispuestos por normas complementarias,
como por ejemplo el de recursos humanos. Estos son los subsistemas
mencionados en la normativa, en forma expresa e implícita, pero pueden establecerse otros dentro del arbitrio con el que se puede actuar
en las diferentes disciplinas de estudio como una manera de conocer
la realidad del sistema de administración. Como enseña Gordillo, se
puede distinguir el derecho administrativo como objeto de estudio y el
derecho administrativo como disciplina de estudio.21 En ese sentido,
podemos hablar del sistema o subsistema jurídico como objeto de estudio dentro del sistema de administración y el sistema o subsistema
jurídico como disciplina de estudio.
Entre todos los subsistemas existe una constante interrelación
ya que la salida de uno puede constituir el ingreso de otro. Dentro de
cada subsistema ocurre lo mismo; cada uno tiene un efecto interdependiente sobre ese conjunto. Un sistema no pude subdividirse en
subsistemas independientes.22
A su vez, la Administración puede ser considerada como un subsistema si se la incluye en el sistema sector público como lo hace el
artículo 4 de la Ley N° 70.23 Asimismo, son aplicables las normas de la
Ley en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones públicas o privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a
las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación
estén a cargo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus
jurisdicciones o entidades.24
20. Cfme. Ley N° 70, art. 27 in fine.
21. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, Buenos Aires,
F.D.A., 2013, T. 5, pp. IADA IV-2 y 3.
22. Las Heras, José María, Estado Eficaz, Buenos Aires, Omar D. Buyatti, Librería Editorial, 2002, p. 41.
23. Cfme. Ley N° 70, art. 4.
24. Ídem.
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Cabe destacar que, en la Administración Central de la CABA y del
Gobierno Nacional se incluye al Poder Administrador, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, artículo 4 Ley N° 70, artículos 8 y 9 de la LAF
y artículo 8 de su reglamentación Decreto N° 1344/07, incluyendo también al Ministerio Público conforme la CN.
En la doctrina del Derecho Público Argentino, desde el punto de
vista orgánico, lo común es que con los términos “Administración
Central” se designe al Poder Ejecutivo y a los órganos que se encuentran en relación jerárquica. Como vemos, en cambio, en la Ley N° 70
se incluye al PE, al PJ y al PL. Esto porque al igual que en la LAF y en la
normativa análoga, hay aspectos comunes que hacen a cualquier gestión. Por ejemplo, el dinero (los recursos dinerarios y los gastos) en
cualquier área del Estado.
Por este motivo, en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional y en la CABA se comprende a la Administración Central con ese alcance y a los organismos descentralizados.25 Con el término “financiero”
en esta materia se denominaba al dinero y eso sigue vigente en la actualidad, no obstante los cambios operados. Por eso la denominación de Ley
de Administración Financiera en la LAF y en parte en la Ley N° 70. Pero
la denominación de “administración financiera” tiene un alcance más
abarcador que el clásico de contabilidad pública, e incluso, como se verá
más adelante, ese significado más abarcador llevaría a que no se debería
utilizar más la terminología “administración financiera” sino con más
precisión “administración de recursos financieros, humanos, materiales
e inmateriales”, en síntesis “administración” a secas, como denominador
del todo. La Administración no se limita a los flujos monetarios, sino que
su expresión monetaria es un reflejo de los desempeños de toda la gestión que comprende más que el dinero.26
Que la LAF se denomine de Administración Financiera, no obstante que no solo contemple el dinero, denota una inercia cultural que se
ve reflejada en que mayoritariamente la referida Ley regula lo relativo
al dinero, a lo financiero, motivo por el cual los profesionales contables
y su disciplina de estudio siguen teniendo preponderancia. Esto poco
a poco debería ir cambiando, esencialmente a través de la difusión del
25. Cfme. LAF, art. 19; Ley N° 70, art. 42.
26. Las Heras, José María, Estado Eficaz, op. cit., p. 460.
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conocimiento sobre el tema en otras disciplinas, especialmente en el
derecho, que es lo que nos concierne. La Ley N° 70 que en forma expresa menciona, además del “sistema de administración financiera”,
al “sistema de programación de la acción de gobierno” y al “sistema de
inversiones públicas”, representa un adelanto en ese sentido.
Esto demuestra que las definiciones y clasificaciones, como instrumentos del conocimiento, pueden ser diferentes en las distintas
disciplinas de estudio; y de allí la importancia de un abordaje interdisciplinario, como el basado en la TGS, que tiende a establecer una
comunicación entre estas distintas disciplinas de estudio, un vocabulario y clasificaciones comunes. Es evidente también que ninguna de
las clasificaciones y definiciones son falsas o verdaderas, sino más o
menos útiles para el mejor conocimiento.27
En todos los organismos del Estado de la CABA y de la Nación,
en cualquiera de sus poderes, existe un aspecto común y un aspecto
específico de cada área que hace a la misión de cada uno de ellos. Esto
determina, por ejemplo, que en lo orgánico en todo el Estado exista
un área cuya materia se refiere a los temas comunes como los presupuestarios, contables, de tesorería, de recursos humanos, de contrataciones y de administración de bienes muebles e inmuebles. Antes se
denominaban Direcciones de Administración; ahora de acuerdo con la
LAF se llaman Servicios de Administración Financiera (SAF). Lo mismo sucede en la CABA conforme su Ley N° 70, ya que existen en cada
jurisdicción una o varias oficinas relacionadas con la programación de
la acción de gobierno28 y un SAF en cada jurisdicción o entidad.29
No surge explícitamente de la Ley (se refiere a la LAF) que la Administración Financiera es solo una parte de la gestión integral. Esta ley
intenta avanzar en la evaluación de aspectos sustantivos de la gestión
integral, más allá de que su nombre no lo proclame.30

27. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires. FDA, 5a ed., 1998,
T. I, p. VIII, 36.
28. Cfme. Ley N° 70, art. 15.
29. Ibídem, art. 28.
30. Braceli, Orlando, “Incidencia de la ley 24.156 en la reforma del Estado nacional y la
situación fiscal argentina”, en El Control Público en la Argentina Jornadas 2002, Auditoría
General de la Nación, 2002, p. 63.
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De lo que se ha dicho sobre la mayor amplitud de lo regulado por
la Ley N° 70 y la Ley N° 24156 y análogas, que no solo es lo referido al
dinero, que es a toda la gestión, y en lo que hace al propósito de este
comentario se deduce, anticipándonos a lo que se tratará más adelante, que el control no será solo de lo financiero sino de toda la gestión.
Todos los objetivos de los subsistemas están ordenados al logro del
objetivo del Sistema de Administración, cuyo objetivo es la satisfacción de
las necesidades públicas. En esta concepción se pasa de una administración por funciones a una por objetivos y por resultados se da una relación
insumo-producto, que significa que se debe seguir el costo-beneficio, y
se produce una centralización normativa y una descentralización operativa. Estos dos principios son propios de la administración basada en
la TGS. La Ley N° 1535/1999 de la República del Paraguay en su artículo 2
expresamente dice: “El Sistema Integrado de Administración Financiera
[…] se regirá por el principio de centralización normativa y descentralización operativa […] para la administración de los recursos […] para el
cumplimiento de los objetivos del Estado”.
La reforma de la CN de 1994 es acorde con esa administración por
objetivos, para cuyo logro se requiere más que dinero; porque en su artículo 75, inciso 8, dice que el Congreso fijará el Presupuesto General de
Gastos y el Cálculo de Recursos de la Administración Nacional (el plan
financiero del Estado), es decir, lo referido al dinero que ingresa y egresa,
los gastos, sobre la base del Programa General de Gobierno, el Plan de
Inversiones Públicas, y aprobará o desechará la Cuenta de Inversión. La
Ley N° 70, en su artículo 21, establece que el Programa General de Acción
de Gobierno y el Plan de Inversiones son aprobados juntamente con la
Ley de Presupuesto. En consecuencia, los recursos y gastos se deben fijar
en función de una programación general de acción de gobierno, que no
es otro que el conjunto de programas presupuestarios.
El artículo 85 de la CN reformada en concordancia con esa administración por objetivos establece el control externo de los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Además, fija que la AGN
tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría e intervendrá en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción
e inversión de los fondos públicos. La referencia a la “legalidad”, a lo “financiero”, a “la gestión” indica claramente que el control es del todo. Los
artículos 132, 133 y 135 de la CCABA se expresan en el mismo sentido.
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La aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión
de los fondos públicos está relacionado con la facultad del Congreso de
aprobar o desechar la cuenta de inversión.31 La cuenta de inversión es
la rendición de cuenta del PE al PL. En la CCABA está prevista la rendición de cuentas en su artículo 132 ya citado, y la cuenta de inversión en
los artículos 133, 135, 80, inciso 13 y 105, párrafo 10.
La obligación de la rendición de cuentas deriva de los principios
del Estado de derecho: de soberanía del pueblo y representación.32 El
que se hable en la normativa que se debe rendir cuentas de la gestión
confirma que se trata de una administración por objetivos. Se debe
rendir cuenta del resultado, de la gestión y no solo del dinero. Y en
consecuencia el control es del todo, de la gestión, del objetivo, del resultado, no solo de lo gastado.
El sistema presupuestario es la base financiera, el dinero de toda
la gestión, pero esta abarca más que el dinero. El presupuesto sigue
siendo el cálculo de recursos y la autorización de gastos, pero se integra con el todo.
La simbiosis entre programación y presupuesto ha dado origen
a los programas presupuestarios.33 El programa presupuestario es
también un sistema que en la relación jerárquica en que se encuentra
constituye otro subsistema, cuyo objetivo se ordena al de la programación de la acción de gobierno. Tiene ingresos, una estructura, un
proceso, un egreso o producto y un objetivo, siendo la eficacia el grado
de cumplimiento del objetivo, la eficiencia el mejor uso de los medios
para el mayor logro o eficacia del objetivo y la economía el mayor logro
del objetivo al menor costo.34 La Ley N° 70 establece que se deben generar programas y formularlos, establecerlos, evaluarlos, coordinarlos,
hacer un inventario de ellos y formular anualmente el programa general de acción de gobierno.35
Los programas se desarrollan en forma agregada con lo presupuestario. El programa de la acción de gobierno y el presupuesto de
31. Cfme. LAF, arts. 45 y 95.
32. Cfme. CN, art. 1 y CCABA, art. 1.
33. Cfme. Ley N° 70, arts. 7, inc. c; 12, incs. a y d y art. 14 y ss.; y LAF, art. 14 in fine y su reg.
34. Cfme. LAF, arts. 4 y 103 y Ley N° 70, arts. 7, incs. b y c y 129.
35. Cfme. Ley N° 70, art. 21 y CN, art. 75, inc. 8.
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la Administración de la Ciudad se integran con los programas. Esto
se repite en el artículo 21 de la Ley N° 70 donde el programa general de
la acción de gobierno y el plan de inversiones públicas son aprobados
juntamente con la Ley de presupuesto, en forma análoga con lo que
dispone el artículo 75, inciso 8, de la CN reformada en 1994.
Aunque el artículo 80, inciso 12, de la CCABA expresa que la Legislatura sancionará anualmente el presupuesto de gastos y recursos,
es decir solo lo financiero, sin aludir al programa general de la acción
de gobierno, el artículo 80, inciso 10, dispone que la Legislatura sancionará la Ley de Administración Financiera y de Control de Gestión
Pública conforme a los términos del artículo 132 que está basado en la
TGS, ya que afirma que el modelo de control de la Ciudad es integral e
integrado, sobre la base de los principios de economía, eficacia y eficiencia, y que los funcionarios deben rendir cuentas de su gestión. Por
lo tanto, aunque se alude a la TGS en la parte del control, por el artículo
80, inciso 10 se extiende a todo el administrar.
En conclusión, el sistema local es exactamente igual a lo dispuesto
en el artículo 75, inciso 8, de la CN y en la LAF: se trata de una administración por objetivos, y, por consiguiente, el control es de los objetivos,
no solo del gasto. Esa es la diferencia fundamental entre el modelo de
administración anterior al que introducen la LAF y la CN reformada de 1994, que luego se continua en la CABA y en las provincias de
la República Argentina con diferentes variantes. Este es el modelo
de administrar y una de sus partes, el control, que siguen los países
de América con variantes, como el de la República del Paraguay que se
ha dado como ejemplo al principio de este comentario.36

Sistema jurídico
En el enfoque que se ha expuesto, el ordenamiento jurídico puede
ser identificado como un sistema o subsistema del sistema de Administración. Posee una estructura conformada por elementos como las
normas, reglas, principios, sentencias, dictámenes, hechos, conductas,
valores, órganos y entes, todos en constante cambio, en un equilibrio
inestable, pero de una unidad permanente. Dentro del ordenamiento
36. Otheguy, Osvaldo Oscar, “Programas presupuestarios: control de gestión y control de
legalidad”, en Revista de Derecho Público, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2002, pp. 647-657.
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jurídico se da también un proceso; tiene ingresos, como, por ejemplo,
motivaciones de la normativa, realidades sobre las que se actúa prescribiendo y una salida o producto para satisfacer el objetivo del ordenamiento jurídico, que a su vez sirve al objetivo de la Administración.
El Derecho es una parte y un elemento del sistema de administración, pero no puede faltar en el Estado de derecho, en donde toda
la actuación estatal es sublegal. De esa manera, frente al valor eficacia,
nuestra cultura sostiene el valor dignidad humana plasmado en el ordenamiento jurídico. Eso lleva a no admitir el trabajo esclavo o de menores,
no obstante la eficacia que se pudiese lograr con ese tipo de trabajo.
Para subsistir la sociedad necesita equilibrio dinámico: esa forma
de equilibrio requiere energía y habilidad; cómo se obtenga la energía
y con qué habilidad se la aplique sobre temas controversiales en que
las decisiones se adoptan en gran medida mediante el derecho. El derecho también es un sistema en armonía con el sistema general al que
el derecho sirve.37

Sistema de control
El objetivo de un sistema de control en la concepción de la TGS es
que se cumpla el objetivo del sistema del cual constituye un elemento o
subsistema. En lo organizacional, el Sistema de Control tiene como fin
que se cumpla el objetivo del Sistema de Administración.38
Henry Fayol, uno de los representantes de las escuelas clásicas de
administración antes del surgimiento de la TGS, decía que administrar es planificar, organizar, conducir, coordinar y controlar. Es decir
que controlar es una parte del administrar. El que conduce fija los objetivos, organiza para llegar a ellos, conduce, coordina y efectúa el con-

37. Guibourg, Ricardo, “La inercia en el Derecho”, La Ley 17/03/20, p. 3. Disponible en
LL online (referencia: AR/DOC376/20).
38. Esto se plasma en los arts. 3 de la Ley N° 70 y 132 de la CCABA en lo referido al control en general, 120 a 130 de la Ley N° 70 y 133 de la CCABA en lo referido al control interno y, 131 a 149 de la Ley N° 70 y 135 de la CCABA en lo referido al control externo. En
la LAF, sus arts. 96 a 115 en lo referido al control interno y, respecto del control externo,
sus arts. 116 a 129, y en el art. 85 de la CN.
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trol de todo para que el objetivo se cumpla.39 Es decir, tiene el dominio
o mando de todo para el logro del objetivo.
Y este es también el significado específico del término control en
esta concepción de la administración basada en la TGS. Como los artículos 132, 133 y 135 de la CCABA y 120 a 141 de la Ley N° 70 y análogas están
basados en esa concepción, la respuesta al interrogante de si el término
control en esa normativa tendría un significado específico o propio es
afirmativa. Es el de dominio o mando del que conduce y es diferente del
que comúnmente conocemos los abogados; sin perjuicio de, por ejemplo,
el control asociado a la comprobación, inspección, fiscalización, supervisión, autorización, jerárquico, de tutela, recursivo administrativo, judicial, etcétera. Nuevamente siguiendo al doctor Gordillo, las definiciones
y clasificaciones no son en derecho verdaderas o falsas, sino más o menos
útiles, convencionales o estipulativas. Lógicamente ese mayor o menor
valor o utilidad está determinado por el derecho positivo sobre el cual se
hace la definición o clasificación.40
El control no existe como un fin en sí mismo, es un medio para
alcanzar un fin. Es parte del proceso de administrar. Un proceso integrado a los procesos, que promueve una seguridad razonable del
cumplimiento de los objetivos de la administración. No es un elemento añadido, no es una carga impuesta por terceros. Si su significado es
el de dominio o mando del que conduce, el titular de cada jurisdicción
o entidad está obligado jurídicamente a establecer y mantener un adecuado SCI que se plasme en los planes de organización y en los procedimientos.41 Toda gestión se desarrolla sobre la base de esos planes de
organización y procedimientos.
El sistema de control externo en la Ley N° 70 y en la LAF está referido al que ejerce el Poder Legislativo a través de la Auditoría General de la Ciudad y la Auditoría General de la Nación respectivamente,
esencialmente por auditoría.
Los artículos 132 de la CCABA, 119 de la Ley N° 70 y 103 de la LAF
establecen que el control es “integral”. Esto significa que abarca a toda
la Administración, en todas sus áreas y en todas sus funciones, en
39. Hermida, Jorge; Serra, Roberto y Kastika, Eduardo, Administración y Estrategia. Teoría y práctica, op. cit., p. 38.
40. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. I, p. VIII, 36.
41. Cfme. Ley N° 70, art. 122 y LAF, art. 101.
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síntesis, a toda la gestión. Ese control “integral” comprende al control
de cumplimiento que alude al cumplimiento de lo jurídico, de la regularidad contable que alude a lo financiero y de la economía, eficiencia y
eficacia que alude a la gestión. Esa división se puede hacer, pero lo que
debe quedar claro es que la gestión es una sola y comprende a todo lo
demás, pues se debe hacer dentro de la ley y con la información financiera debidamente realizada. Lo jurídico no es el todo; es una parte,
pero una parte indispensable de la gestión estatal en un Estado de derecho. Cuando se dice que ha existido una buena gestión, está sobrentendido que fue dentro de la ley.
La normativa también establece que el control es “integrado”42 ya
que el SCI forma parte del sistema de Administración como un elemento más o subsistema.
Para el establecimiento de un adecuado SCI del que habla la
CCABA,43 la Ley N° 7044 y la LAF,45 el ordenamiento jurídico en normas
de la Sindicatura General de la CABA (SGCBA) y de la SIGEN, ha establecido que deben existir cinco componentes: ambiente de control o
entorno de control; identificación y apreciación de riesgos; medidas
de control; información y monitoreo y supervisión.46
Con anterioridad a dicha normativa no es que no se conociese lo que
era el control interno, pero en un momento dado se consideró que la dispersión de las normas referidas al tema dificultaba su debido rendimiento. Por tal motivo, en 1992, organizaciones interesadas en la materia en
42. Cfme. Ley N° 70, art. 119 y LAF, art. 103.
43. Cfme. arts. 132 y 133.
44. Cfme. arts. 120 a 139.
45. Cfme. arts. 96 a 115.
46. Ver Res. N° 31/02 SGCBA que aprueba el Manual de Control Interno, aplicable a
todas las entidades y jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad, dependiente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Bs. As; Res. N° 172/14 SIGEN, Normas Generales de Control Interno para
el Sector Público Nacional, dictadas por dichos organismos en base a la competencia que les otorga el art. 133 de la CCABA y 123, incs. 1 y 2 de la Ley N° 70 y 104 incs. a
y b de la LAF, respectivamente. Respecto de la CABA ver en el sitio web de la SGCBA
el “Manual de Control Interno y Auditoría Gubernamental de la CABA”, publicación
que comprende todo lo referido al tema y el Compendio Normativo de las normas
relevantes del control interno de la CABA. Disponible en: https://www.buenosaires.
gob.ar/jefedegobierno/sindicatura-general/manual-de-control-interno-y-auditoriagubernamental-de-la-ciudad [fecha de consulta: 25/07/2021].
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EE. UU. y Canadá, quisieron homogeneizar lo referido al control interno
al establecer un marco conceptual común. Esto dio lugar a los denominados informes COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission) en los EE. UU. y COCO (The Canadian Institute of Chartered
Accountants) en Canadá, en los que se normó técnicamente al respecto.
Nuevamente se debe señalar el aspecto interdisciplinario. Los conocimientos y normas técnicas referidas a lo organizacional, a la administración, son en su origen comunes a las organizaciones públicas y
privadas. Luego, por diversas circunstancias, como los diferentes fines y
las diferentes magnitudes de ambas organizaciones, van surgiendo sus
propias normas. Primero se comienza por la investigación, el estudio,
el conocimiento dentro de las llamadas Ciencias de la Administración,
y luego surgen las normas técnicas, que emanan de diversas entidades
públicas y privadas, conformadas por lo que se denominan expertos.
Es importante destacar, siguiendo a Linares, que las leyes científicas son normas de causa-efecto mientras que las normas técnicas son
normas de conducta.47 A esas normas técnicas se las incorpora en algunas oportunidades al ordenamiento jurídico en forma expresa o por
remisión a las mismas o pueden considerarse incorporadas por estarlo
en forma razonablemente implícita. Por ejemplo, la norma técnica “se
debe operar con asepsia”, aunque no estuviese incorporada en forma
expresa o por remisión se debe considerar incorporada en forma razonablemente implícita. Las normas técnicas pueden ser indubitadas,
motivo por el cual constituyen facultades regladas (un ejemplo sería
el mencionado de operar con asepsia) o no indubitadas, lo que otorga
facultades discrecionales.48
El desarrollo de estas normas técnicas ha aumentado enormemente en las últimas décadas por el cada vez mayor conocimiento humano. A ello se añade que cada vez más se busca que sean indubitadas,
lo que se logra sobre la base de acuerdos de los organismos expertos.
Se habla de una autorregulación cuando es de la sociedad de la que
surgen esas normas y de autorregulación regulada cuando es el Estado
47. Linares, Juan Francisco, Poder Discrecional Administrativo (arbitrio administrativo),
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1958, p. 261.
48. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas, op. cit., p. X-10.
Disponible en: https://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo8.pdf [fecha de
consulta: 25/07/2021].
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el que remite a las mismas. Se entiende que el Estado va disminuyendo en su capacidad de normar sobre lo técnico debido al avance del
conocimiento y su complejidad. No es esta la ocasión de desarrollar en
mayor medida este tema, simplemente se lo menciona para ubicar en
qué contexto surgen estas normas sobre el control interno.
Pues bien, estas normas técnicas del informe COSO son la que se
plasman en forma expresa en el ordenamiento jurídico por medio de
la normativa dictada por la SGCBA y la SIGEN, con pocas modificaciones, basadas estas en la propia experiencia de dichos entes y en otras
normas técnicas de control interno.
Los informes COSO fueron hasta ahora cuatro. El fundamental es el
primero de 1992. Los informes posteriores no anulan al primero, lo complementan, lo enriquecen teniendo en cuenta la evolución que se fue dando. Como se dice en el informe COSO III de 2013,49 luego de veinte años
del marco original (COSO I) las organizaciones y su entorno operativo y
de negocios cambiaron de forma dramática siendo cada vez más complejos, globales y tecnológicos; se hace referencia al gobierno corporativo, a
la diversidad de las leyes, y a la prevención y detección del fraude.
La introducción de la Resolución N° 172/14 de la SIGEN, resolución
que se basa en el COSO III, en otros términos, expresa casi lo mismo.
Agrega referencias al monitoreo de objetivos y medición de resultados
e incremento de los servicios prestados por empresas y sociedades con
capital público y mayores exigencias en las regulaciones. Lo que se dice
en esa Introducción, se estima, puede ser aplicado a la normativa sobre
control interno de la SGCBA por la analogía a que se hizo mención desde
el inicio de este trabajo entre toda la normativa referida al tema.
Estas normas de la SGCBA y la SIGEN, aunque de origen técnico,
al ser incorporadas en forma expresa al ordenamiento jurídico, son
normas jurídicas obligatorias, es decir con capacidad para ser impuestas en forma coercitiva. Por lo tanto, el que dirige está obligado
jurídicamente a establecer el sistema de control interno. No son recomendaciones que pueden ser seguidas o no.
49. Ver el prólogo del “Resumen Ejecutivo de Control Interno-Marco Integrado”, mayo
de 2013, COSO III (trad. al español: PWC - Instituto de Auditores Internos de España).
Disponible en: https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/coso-resumen-ejecutivo.original.pdf [fecha de consulta: 25/07/2021].
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Como dice “El Resumen Ejecutivo de Control Interno-Marco Integrado”, COSO III antes citado, unas de las mejoras más significativas introducidas respecto de las normas de la versión original de COSO I es que
en el marco actualizado se introduce la denominación de principios para
los conceptos fundamentales que se asocian a los cinco componentes del
SCI, “principios” que proporcionan, se expresa, “flexibilidad” y “permiten
el uso del criterio profesional” a la hora de diseñar, implementar y desarrollar el control interno. Esto de los “principios” es reproducido en la
Resolución N° 172/14 SIGEN, aunque no se menciona literalmente ni en
la Presentación ni en la Introducción lo de la “flexibilidad” y el “criterio
profesional”. Sí se dice que las normas constituirán una “guía” que los
“principios” representan “los conceptos fundamentales que deben aplicarse para alcanzar un control interno efectivo”.
La obligatoriedad jurídica de establecer y mantener el SCI con
sus cinco componentes y diecisiete principios es un mandato taxativo.
Pero las obligaciones jurídicas consagradas en los “principios” serían
mandatos indeterminados, aplicables “en forma flexible” conforme el
“criterio profesional” de acuerdo con las múltiples circunstancias, lo
que deja una discrecionalidad para su concreción en toda la gestión, en
las diferentes áreas y en el tiempo. Es algo que debe ser realizado en la
mayor medida posible. Se estima que por tal motivo se trata de normas
jurídicas que establecen obligaciones de medio.
Por otra parte, dice la Introducción de la Resolución N° 172/14
SIGEN que con la experiencia adquirida y considerando la gran variedad
de organizaciones que conforman al sector público nacional se disponen
“niveles de madurez o prioridad”, que van del primero al cuarto, para
cada principio de cada componente, de modo de permitir la instalación
y mantenimiento de las normas del SCI siguiendo un esquema madurativo ordenado. Es decir, se reconoce que la obligatoriedad no puede
ser cumplida con la misma inmediatez en todos los casos y el grado de
cumplimiento dependerá de la referida “madurez o prioridad”, de modo
que cada organización podrá planificar la implementación de controles
mediante un esquema escalonado. Pero que se determine un esquema
escalonado en el tiempo no significa que no exista un tiempo determinado para cumplir con la obligación, que no exista un plazo, que será el
razonable de acuerdo con las circunstancias.
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La obligación de establecer y mantener un adecuado SCI por parte
de la dirección y de cada integrante de la organización comprende la
obligación jurídica de cumplir con lo establecido por el SCI.
Todo esto que en forma expresa está dispuesto en la Resolución
N° 172/14 SIGEN, en cuanto a los principios y el grado de madurez se
debe entender implícito en la Resolución N° 31/02 de la SIGCBA.
Los componentes y principios funcionan de manera integrada;
reducen colectivamente a un nivel aceptable el riesgo y son interdependientes e interrelacionados. El SCI no es un proceso en serie en el
que un componente influye exclusivamente en el siguiente, sino un
proceso interactivo, multidireccional, interrelacionado, integrado, en
el que cualquier componente puede influir y de hecho lo hace en el
otro. Por ejemplo, el ambiente de control, que es el primer componente que a continuación se verá, influye en todos los otros.
a. El primer componente del SCI es el Ambiente de Control. Es
la base de todos los demás. Comprende lo principal: el personal, la cultura de la organización, los objetivos, la obligación
de rendir cuentas de lo realizado.
Es esencial al mismo la obligación de determinar el objetivo que se persigue en forma precisa, como por ejemplo a
través de los programas presupuestarios. No es la misión o
función de un ministerio, que es lo permanente que hace a
su existencia, como satisfacer las necesidades de salud, sino,
por ejemplo, la eliminación de una enfermedad determinada
a través de un programa de vacunación. El SCI no fija los objetivos, solo exige que se lo haga y sean específicos, precisos,
claros, definidos periódicamente, alineados con la misión. El
objetivo es fijado dentro del proceso de gestión básico que
comprende la planificación, la ejecución y la supervisión. Fijado el objetivo, acorde con este, se debe instalar el SCI. Los
objetivos deben ser difundidos a todos los niveles de la organización para su encolumnamiento, comunicados a la ciudadanía y explicitados en documentos.
Otros principios de este componente son: la obligación de establecer la estructura organizacional para lograr los objetivos,
formalizada en un organigrama, de establecer (manual de organización) el marco formal de relaciones (niveles de autoridad) y
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la asignación de las obligaciones del personal en forma precisa,
las delegaciones y descentralizaciones; de lograr la idoneidad
del personal, de diseñar políticas y prácticas al respecto como
selección, capacitación, motivación, evaluación de desempeño,
carrera (estatuto del personal y escalafón) disciplina; la obligación de fomentar la integridad y los valores éticos; filosofía de
la dirección: el compromiso de liderazgo respecto del establecimiento y mantenimiento del control interno, que incluye el hacer saber a cada nivel de la organización que en lo que hace a su
competencia, cada integrante está obligado también a establecer y mantener un adecuado SCI; crear y transmitir la cultura de
la organización; fomentar una atmósfera de confianza mutua;
propiciar el principio de independencia: evitar incompatibilidades y conflictos de intereses.
Como se aprecia, lo que hace esta normativa es sistematizar
conductas de buena administración que no eran desconocidas, pero al sistematizarlas crea algo nuevo, las hace más claras y con ello facilita que se concreten y que se las convierta en
obligatorias jurídicamente. No son simples recomendaciones
de buena gestión que se pueden o no seguir.
Ahora, se estima, se puede comprender mejor lo que se dijera
antes sobre que la obligación de establecer y mantener un SCI
por el que dirige tiene un significado propio en la CCABA, la
Ley N° 70, la LAF y leyes análogas. El control así entendido sirve al que dirige para administrar bien. No es un control ajeno
al que dirige.
b. El segundo componente es el de identificación y apreciación de riesgos. El riesgo es aquello que impide o disminuye
la posibilidad de que se cumpla el objetivo fijado. Uno de los
principios que comprende este componente en la Resolución
N° 172/14 SIGEN establece que se debe hacer un mapeo de
los riesgos significativos (etapa de revisión y de identificación) internos y externos a la organización o sistema y luego
efectuar una evaluación o apreciación determinando una pirámide sobre la base de su importancia cualitativa (nivel de
impacto y repercusión social) y cuantitativa (probables pérdidas) y a su frecuencia. En la práctica la identificación y la
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evaluación se producen al mismo tiempo. Posteriormente se
deben establecer medidas de control (que constituyen el tercer componente del SCI que a continuación se desarrollará)
para disminuirlos razonablemente. Nunca se puede erradicar
el riesgo.
Además, se determina al riesgo inherente y el residual: en ausencia de cualquier medida el primero y después de medidas
el segundo. Se determinan los niveles de tolerancia o nivel del
riesgo que se aceptará. Todo en base al costo beneficio.
El cambio y el fraude son dos riesgos más, pero por su importancia se los distingue a fin de poner énfasis en ellos. Por eso se los
consigna como principios del componente que estamos tratando. El “cambio” desde el COSO I y la Resolución N° 107/98 SIGEN
y análogas siempre fue destacado. El “fraude” ha sido destacado
más recientemente por acontecimientos ocurridos en grandes
organizaciones privadas y organizaciones estatales.50
El mapeo de riesgos debe ser realizado con un procedimiento
estandarizado y formalizado en documentos. Este mapeo de
riesgos lo realizamos comúnmente inconscientemente, aún
sin saber nada de control interno, ya que en general ninguno
que dirija como abogado un área contenciosa, en donde existen causas de monto elevado, las trata de la misma manera
que a otras. Lo que se hace es identificar el riesgo, evaluarlo
y tomar medidas que se plasman en el procedimiento de gestión para disminuirlo.
c. El tercer componente es el de las medidas de control. Identificados y apreciados los riesgos se deben determinar los objetivos de
control y sobre la base de ellos establecer las medidas de control
para reducir razonablemente los riesgos a fin de garantizar un
razonable cumplimiento de los objetivos de la organización.
Al adoptar estas medidas se debe determinar, como se dijo en el
punto anterior, el costo-beneficio. A mayor cantidad de medidas, menos riesgos (beneficio), pero como contrapartida mayor
lentitud de la gestión y mayores gastos (costo). Por el contrario,
a menor cantidad de medidas, más riesgo (costo) y como con50. Cfme. COSO III y Res. N° 172/14 SIGEN y análogas.
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trapartida más rapidez de la gestión y menores gastos (beneficio). Por eso se debe determinar el nivel de tolerancia al riesgo.
Las medidas de control, que deben ser integradas en los planes de organización y los procedimientos,51 que son la columna vertebral de la gestión, pueden ser a título enunciativo
las siguientes: auditoría interna, control por oposición de
interés, rotación de tareas, supervisiones, establecimiento
de obligaciones bien definidas del personal, autorizaciones
y aprobaciones, coordinación entre áreas, registro oportuno
de transacciones y hechos, documentación clasificada, protección de activos, indicadores de desempeño, verificaciones,
conciliaciones, revisiones, arqueos, recuentos físicos, comparación con organizaciones similares a fin de adoptar lo que
ellas hacen de mejor manera, mecanismos de rendición de
cuentas, criterios o parámetros de comparación, indicadores
de desempeño, estándares e incompatibilidades.
Destacamos que la auditoría interna es una medida de control más, no es “el control”. Luego especificaremos sobre esto
en el quinto componente del SCI, el monitoreo y supervisión.
d. El cuarto componente es la información y comunicación. La
TGS alienta la información en todos los sentidos. Los subsistemas se interrelacionan como elementos del sistema de
Administración. Existe una retroalimentación permanente,
todos se van adaptando para el logro de sus objetivos parciales
que sirven al de la organización a la que pertenecen.
Uno de los principios de este componente señala que se debe
evaluar la relevancia de la información. Diseñarla ajustada
a los objetivos; flexible a los cambios. Con el grado de detalle ajustado al nivel de decisión; la información deberá ser
confiable, adecuada, oportuna, actualizada, accesible, comprensible, conservable y protegida. Un ejemplo sería en un
automóvil el tablero en donde se nos informa sobre el combustible, la velocidad, las luces, la presión de aceite, las revoluciones del motor y su temperatura, etcétera. En un área
contenciosa, sobre los juicios de mayor monto, deberá el que
51. Cfme. Ley N° 70, art. 122 y LAF, art. 101.
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conduce establecer en el procedimiento que se le debe informar más frecuentemente y en forma detallada sobre el estado
de su trámite.
Se deben establecer canales de comunicación internos horizontales y verticales y externos. Desde luego debe estar presente nuevamente la rendición de cuentas de la gestión.
e. El quinto y último elemento es la supervisión y monitoreo. Se
debe evaluar constantemente el funcionamiento del SCI. Esto
se realiza por evaluaciones continuas (rutinarias) específicas
(puntuales), ocasionales o automatizadas. Las deficiencias
detectadas se comunican, debiendo adoptarse acciones para
resolverlas y hacer un seguimiento.
La auditoría interna es una de las medidas de control más importantes del SCI. Forma parte del tercer componente, pero
por su importancia es a su vez algo esencial del quinto componente. Consiste en una evaluación independiente, hecha
por profesionales idóneos en el tema a través de una actividad
programada, de lo significativo de la regularidad contable, de
la legalidad y de la gestión u objetivo. El conjunto de estas auditorías da lugar a la llamada auditoría integral.52 La auditoría
interna constituye un mecanismo de seguridad con que cuenta la autoridad superior para estar informada con razonable
certeza sobre la confiabilidad del diseño y funcionamiento del
SCI.53 Además, es un servicio para toda la organización.54
La auditoría produce recomendaciones, no es coactiva, indica
las medidas correctivas que deben tomarse respecto del SCI.
Esto no significa que establecer y mantener un adecuado SCI
no sea una obligación jurídica, como se dijo antes. Por consiguiente, el que no sigue las recomendaciones de los informes
de auditoría, si son acertadas, no estaría estableciendo y manteniendo un adecuado SCI.
52. Boisclair Jean Pierre, “Auditoría Integral para acertar en la elección”, Memoria del
Segundo Congreso Internacional de Auditoría Integral, Buenos Aires, 1995, pp. 258-262.
53. Bielsa, Rafael, “El Sistema de Control Interno en tiempo de Crisis”, en Revista Rap,
año XXIV, N° 278, Buenos Aires, 2011, p. 20.
54. Cfme. Ley N° 70, art. 122, inc. 2 y LAF, art. 102.
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Las actividades de la auditoría interna deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.55 No hay cogestión.
En cuanto al hecho de que el análisis deba ser posterior a las actividades sujetas a su examen conforme lo establece la ley,56 estimo
que ello puede significar que quien conduce debe establecer el SCI y
como perteneciente a este, con la medida de control auditoría, evaluar
su establecimiento y mantenimiento. Y por eso se puede interpretar
que es posterior, porque primero se dispone el resto del SCI con sus
cinco componentes y diecisiete principios y posteriormente se realiza la actividad de evaluar por auditoría. Esto, a nuestro entender, se
plasma con claridad en el artículo 59 de la Ley N° 1535/1999, Ley Financiera del Estado de la República del Paraguay, que dice: “El control interno comprende al control previo a cargo de los responsables de la
Administración y el control posterior a cargo de la Auditoría Interna
Institucional y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo”. Cuando
se refiere al control previo, se alude a todo el control interno, menos
una de sus partes, la auditoría interna, y a la competencia u obligación
de establecerlo por parte de la autoridad superior de cada organismo
(que se puede valer de un área que realice esencialmente esa tarea).
En cambio, cuando se hace referencia al control posterior, se alude al
control realizado por la auditoría interna, que constituye otra parte
del SCI porque es una medida de control. La competencia para realizar la auditoría interna es también de la autoridad superior de cada
organismo, porque se menciona a la Auditoría Interna Institucional
que es el equivalente de las Unidades de Auditoría Interna (UAIS) en la
Ley N° 70 y en la LAF, que dependen de la conducción superior de cada
organismo. La Auditoría General del Poder Ejecutivo es el equivalente
de nuestras SGCBA y SIGEN.
Otro significado posible es que la auditoría interna es posterior a
las actividades sujetas a su examen en el sentido de que no se realiza al
mismo tiempo que las actividades que audita. En esta interpretación
es válida la opinión que dice que en cuanto a que el análisis por auditoría debe ser posterior a las actividades sujetas a su examen no debe
entenderse como una limitación cuando los procesos son secuenciales
55. Ídem.
56. Ídem.
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y divisibles en etapas ya que el examen podría ser inmediatamente
posterior a cada uno de ellos.57
El sistema de control externo está constituido esencialmente por
la “auditoría”, auditoría externa, en cuanto tarea de evaluación del
SCI, de lo financiero, del cumplimiento y de la gestión, pero depende
y sirve al Poder Legislativo, quien la realiza a través de la AG de la Ciudad y de la Nación. Es una visión más objetiva porque se realiza por
quien está fuera de la Administración dirigida por el Poder Ejecutivo.
La auditoría interna58 es realizada por el titular del PE o quien
conduce cada jurisdicción o cada entidad, por ejemplo un ministerio
o una entidad descentralizada, a través de órganos denominados Unidades de Auditoría Interna (UAI) que se encuentran en una relación
funcional o técnica con la SGCBA o la SIGEN y en relación jerárquica
con la conducción superior del organismo al cual pertenecen.59 También es realizada directamente por la SGCBA y la SIGEN para el Poder
Ejecutivo por ser sus auditores internos.
Otro medio de supervisión y monitoreo es la autoevaluación, realizada por los mismos agentes que llevan a cabo el proceso evaluado.60
Esto es coherente con la obligación de cada integrante de la organización de establecer y mantener un adecuado SCI, obligación que a su
vez debe difundir e imponer el que dirige como uno de los principios
del componente ambiente de control: liderazgo y supervisión.
Lo heterogéneo de los elementos que componen un sistema se observa en el artículo 2 de la Ley N° 70, que dispone que los sistemas de gestión
y administración financiera comprenden el conjunto de organismos,61
dentro del cual se encuentra la SGCBA62, la Auditoría General63 y las normas y procedimientos que hacen a la obtención de los recursos públicos
57. Bielsa, Rafael, “El Sistema de Control Interno en tiempo de Crisis”, op. cit., p. 220.
58. Las normas que regulan la auditoría interna han sido aprobadas por la SGCBA
mediante la Res. N° 31/SGCBA/02 y la N° 215/SGCBA/16. La SIGEN ha dictado la Res.
N° 152/02.
59. Cfme. Ley N° 70, art. 121 y LAF, art. 100.
60. Milesi, Juan José y Moreno, Carlos, El Control interno: autoevaluación de riesgos y controles, Buenos Aires, Ed. Aplicación Tributaria, 2001.
61. Se debe incluir a todos los organismos del sector público de la Ciudad, incluso los
comprendidos en el Título Séptimo, “Órganos de Control” de la CCABA, arts. 132 a 138.
62. Cfme. CCABA, art. 133.
63. Ibídem, art. 135.
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y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Es decir
que la SGCBA (lo orgánico), es un elemento más junto con las normas y
procedimientos (lo normativo) del SCI, que a su vez es un elemento más
o subsistema del sistema de administración.
La SGCBA64 y la SIGEN65 norman sobre el SCI, la auditoria y a la
vez supervisan y coordinan a las UAI (el otro componente orgánico
del SCI) participando en la planificación de sus tareas. Aquí se da la
centralización normativa y la descentralización operativa que mencionáramos en párrafos precedentes como propias de la TGS aplicada a lo
organizacional. Se especifica que la SGCBA debe dictar las normas del
SCI en el inciso 1, del artículo 123 de la Ley N° 70 y luego en el inciso 2
alude a las de auditoría, no porque estas se encuentren fuera del SCI,
como se dijo antes, sino para enfatizar su importancia dentro del SCI.
La SGCBA y la Auditoría General son órganos rectores66 del SCI y del
sistema de control externo, como lo son la Contaduría, la Tesorería,
etcétera, para sus respectivos sistemas.67
A su vez, la SGCBA68 y la SIGEN69 son los auditores internos del
jefe de Gobierno y del presidente de la Nación, respectivamente.
La SGCBA depende del Poder Ejecutivo.70 Todo organismo de auditoría, por principios de organización derivados de las Ciencias de
Administración, en general depende directamente de la máxima conducción, pues como se ha dicho, esta es la obligada a establecer el SCI
en el procedimiento en el que se desarrolla la gestión. Por el mismo
motivo las UAI dependen directamente de la máxima autoridad del
organismo al cual pertenecen.
Igual que la SIGEN, la SGCBA es un ente descentralizado autárquico, es decir que cumple un objetivo administrativo. Su autoridad superior es el Síndico o Síndica General que son designados y
64. Cfme Ley N° 70, arts. 121 y 123, inc. 1 y 2 y CCABA, art. 133, 3 párr.
65. Cfme. LAF, art. 104, incs. a y b.
66. Lo de “órgano rector” es una denominación propia de la Ley N° 70 y de la LAF, no
usada por la doctrina del Derecho Público argentino en otras áreas. Los organismos
rectores del control externo son la Auditoría General de la Ciudad y de la Nación.
67. Cfme. Ley N° 70, arts. 39 y 113.
68. Ibídem, arts. 121, 123, inc. 3 y 127, inc. 1.
69. Cfme. LAF, art. 96.
70. Cfme. CCABA, art. 133, párr. 1 y Ley N° 70, art. 123.
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removidos por el Poder Ejecutivo, poseen una jerarquía equivalente a
la de un ministro,71 deben poseer título universitario en Ciencias Económicas o Derecho y contar con calificada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros y de gestión vinculados al
sector público no inferior a cinco años.72 Desde el texto original, la Ley
N° 70 estableció que el Síndico o Síndica General podía ser un profesional en Ciencias Económicas o un abogado. En cambio, en un principio, la LAF solo estableció que podría serlo un profesional en Ciencias
Económicas. Luego en una reforma agregó que podía ser abogado.
Esto prueba la inercia de lo contable en toda esta materia, como se
dijo antes, circunstancia que va cambiando a medida que se entiende
y difunde que lo financiero no es lo único comprendido.
La SGCBA debe dictaminar sobre los estados contables y financieros de la Administración Pública en todas las jurisdicciones y entidades que componen la Administración central y descentralizada y
dictaminar sobre la cuenta de inversión.73 Esa competencia, en cambio, no está asignada expresamente a la SIGEN.
El Poder Ejecutivo envía a la Legislatura la cuenta de inversión del
ejercicio vencido antes del cuarto mes de sesiones ordinarias, previo
dictamen de la SGCBA,74 y debe ser preparada anualmente por la Contaduría General.75 La Legislatura considera la cuenta de inversión del
ejercicio, previo dictamen de la Auditoría General de la Ciudad.76
La cuenta de inversión, como se dijo en párrafos anteriores, es la
rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Deriva
de los principios del Estado de derecho de soberanía del pueblo y de representación.77 El que gobierna es un servidor público, a diferencia de
lo establecido en el antiguo régimen o Estado de policía, cuyo máximo
exponente fue la monarquía absoluta. El servidor público debe rendir
cuentas de su gestión, del logro de los objetivos, que comprende también lo financiero y el cumplimiento de la ley u ordenamiento jurídico.
71. Cfme. CCABA, art. 133.
72. Cfme. Ley N° 70, art. 129.
73. CCABA, art. 133, 3 y Ley N° 70, art. 123, inc. 4.
74. Cfme. CCABA, art. 105, inc. 10.
75. Cfme. Ley N° 70, art. 115, inc. h.
76. Ibídem, art. 80, inc. 13.
77. Cfme. art. 1 de la CN y de la CCABA.
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La LAF habla en materia de control de la rendición de cuentas de la
gestión.78 En la Ley N° 70 del control de la rendición de cuentas está
implícita la rendición de cuentas “de la gestión”.79 El hecho de que se
exprese que se debe rendir cuenta de la gestión confirma que se trata
de una administración por objetivos que abarca todo, no solo el dinero
gastado. Y, en consecuencia, el control es del todo, de la gestión y del
objetivo dentro de la ley y no solo de lo gastado.
En el artículo 45 de la LAF se dispone que la Oficina Nacional de
Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos y
financieros obtenidos y de los efectos producidos por ellos, interpretará las variaciones con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las
autoridades superiores. Y en el artículo 95 de la LAF que la cuenta de
inversión, además de lo referido a lo financiero, contendrá también
comentarios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
previstos en el presupuesto, el comportamiento de los costos y de los
indicadores de eficiencia de la producción. Claramente se refiere a la
gestión y no solo a lo financiero.
En consonancia con esto el licenciado Orlando Braceli dice, con
relación al control que significa la cuenta de inversión, de lo financiero
y del programa general de acción del gobierno:
Tomando la letra del artículo 75 inciso 8 de la CN, anualmente se debe
aprobar o desechar una Cuenta de Inversión al igual que un presupuesto, pero tomando el espíritu del art. 75 inc. 8, aprobar o desechar equivaldría a aprobar o desechar la ejecución del Programa General de Gobierno
y de su Presupuesto. Esta ley intentó avanzar en aspectos sustantivos
que hacen a la gestión integral […] pero sigue primando el insumo gasto
por sobre el producto …en otros términos los aspectos financieros […] la
Cuenta de Inversión […] debe reflejar la ejecución del Programa General de Gobierno, las posibilidades que brinda y posteriormente se debe
dictaminar sobre cada uno de los programas de gobierno en cuanto al
78. El art. 3 de la LAF dice: “Los sistemas de control comprenden las estructuras de
control interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidad
que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de
su gestión” El legislador al expresar “rendición de cuentas de su gestión”.
79. Ley N° 70, art. 3: “Los sistemas de control comprenden las estructuras de control
interno y externo del sector público de la Ciudad y el régimen de responsabilidad que
estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas”.
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cumplimiento de los objetivos, desvíos, causas, responsables y finalmente sobre las políticas sectoriales agregadas.80

Marcos Makón expresa que es necesario que los órganos técnicos
de control privilegien y exijan la rendición de cuentas por resultados,
y cuando contempla los elementos a considerar en la Cuenta de Inversión le exige al Ejecutivo que envíe cada año al Congreso con la Cuenta
de Inversión no solamente estados económicos, financieros y balances, sino también una rendición de cuentas en términos de metas, objetivos y resultados a alcanzar.81
La Ley N° 70, aun en mayor consonancia con la base conceptual
mencionada de administración por objetivos y su respectivo control,
se denomina, como se dijo antes, de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Publico de la Ciudad. Hace alusión expresa al Sistema de Gestión. En su artículo 118 establece que la
cuenta de inversión contiene como mínimo los estados de ejecución
del presupuesto al cierre de ejercicio de la Administración Central y
entidades descentralizadas, en particular aquellos que muestren los
movimientos y la situación del Tesoro de la Administración Central,
los estados contable y financieros de la Administración Central, el estado de la deuda pública, un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público y muestre los respectivos resultados
operativos, económicos y financieros, el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas previstos en el presupuesto, el comportamiento de
los costos y los indicadores de eficiencia de la producción pública sobre la gestión financiera del sector público.
Como se observa, además de lo referido a lo financiero, el informe
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en
el presupuesto (inc. e) y sobre el comportamiento de los costos y de
los indicadores de eficiencia de la producción pública (inc. g), claramente indican que se trata de una rendición de cuentas no solo del dinero, sino de toda la gestión. La CCABA, en su artículo 135, al referirse
a la Auditoría General, dispone que ejerce el control externo del Sec80. Braceli, Orlando, “Incidencia de la ley 24.156 en la reforma del Estado nacional y la
situación fiscal argentina”, op. cit., pp. 60, 76 y 79.
81. Makón, Marcos, “La reforma administrativa del Estado”, en Jornadas sobre el Control
Público en la República Argentina (1º: 2002: Buenos Aires), op. cit., p. 143.
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tor Público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y
de gestión, es decir de una administración por objetivos, no solo de
lo financiero. La gestión comprende todo ya que no podrá existir una
buena gestión sino se cumple con la legalidad en un Estado de derecho
y con la regularidad contable.
Las opiniones de Braceli y Makón antes citadas para el sistema
Nacional son plenamente aplicables a lo normado en la CABA.

Conclusión
El propósito esencial de este trabajo sobre el SCI en la CCABA y la
Ley N° 70 de la CABA fue desentrañar el significado del término “control”, específicamente del “control interno” en esa normativa y leyes
análogas, distinguiéndolo de otros comúnmente usados por el Derecho Público argentino. Hemos visto que dicho significado es el de dominio o mando del que conduce.
Para eso se ha realizado una breve descripción de la TGS (base
conceptual de todas las leyes sobre este tema); se ha considerado a
la Administración como un sistema y al SCI como un Subsistema del
de Administración. Por eso el SCI es integral e integrado.
El SCI es una parte del administrar y es una obligación legal del
que conduce establecerlo y mantenerlo en los planes de organización
y en los procedimientos en los cuales se desarrolla la gestión. Se ha
hecho una breve descripción de lo que es la llamada “administración
financiera” para encuadrar el tema del control y comprender que se
pasa de una administración por funciones a una administración por
objetivos; de considerar exclusivamente lo financiero, es decir el dinero, a considerar la gestión que comprende lo financiero, los recursos
humanos, los materiales e inmateriales y la legalidad y que por consiguiente el control es de los objetivos, de la gestión, en donde queda
comprendida la regularidad contable y la legalidad. Asimismo, se tiende a una centralización normativa y a una descentralización operativa
a través del órgano rector SGCBA, del cual dependen técnicamente las
UAI, que a su vez dependen jerárquicamente de las jurisdicciones y
entidades a las cuales pertenecen.
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Para establecer ese SCI se debe proceder conforme los cinco componentes y principios que se fijan en la Resolución N° 172/2014 de la
SIGEN, aplicable para interpretar debidamente a las normas del SCI
de la CABA.82 Se intentó aclarar que la auditoría interna no es “el control” sino que es una medida más del SCI.
Por último, se trató la cuenta de inversión y la obligación del dictamen previo de la SGCBA a su presentación ante el PL en la normativa
de la CABA, lo que no se encuentra en la normativa nacional y que los
rubros de esa cuenta de inversión ratifican que la CCABA y la Ley N° 70
no solo se refieren al dinero en cuanto al administrar, sino al cumplimiento de los objetivos, a la gestión y a una de sus partes, el control.
Lo normado es similar a lo establecido por primera vez en la Argentina
por la LAF, a lo establecido en la CN, en el resto de las provincias argentinas y en los países de América.
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Capítulo XVI
Control Externo. Auditoría General
de la CABA
Juan José Albornoz*

La gente teje una red de sentido, cree en ella con todo su corazón, pero más
pronto o más tarde la red se desenmaraña, y cuando miramos atrás, no podemos
entender cómo nadie pudo haberla tomado en serio.1
En todo fracaso hay un anticipo del triunfo que está por llegar.2

Introducción
En el sistema republicano, la separación de poderes fue establecida
para controlar al poder, posibilitar de tal forma la libertad y garantizar
los derechos.3 Loewenstein,4 al analizar el control político, entiende que
… el mecanismo más eficaz […] consiste en la atribución de diferentes
funciones estatales a diferentes detentadores del poder u órganos estatales, que si bien ejercen dicha función con plena autonomía y propia
responsabilidad están obligados en último término a cooperar para que
sea posible una voluntad estatal válida. La distribución del poder entre
diversos detentadores significa para cada uno de ellos una limitación y
un control a través de los checks and balances –frenos y contrapesos–, o,
como dijo Montesquieu en fórmula famosa, le pouvoir arrête le pouvoir.

Gargarella,5 por su parte, al considerar la postura de Madison en
El Federalista señala –con cita de Ackerman– que para este pensador la
* Abogado (UBA). Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública
(UBA). Profesor de grado y posgrado (UBA). Funcionario del Poder Judicial de la CABA.
1. Yuval Noah Harari, Homo Deus, Buenos Aires, Debate, 2018, p. 171.
2. Foenkinos, David, Hacia la belleza, Buenos Aires, Alfaguara, 2019, p. 109
3. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada,
Buenos Aires, La Ley, 2009, 4ª ed. ampliada y actualizada, T. I, p. 24.
4. Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1965, pp. 68-69.
5. Gargarella, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Katz, 2018, p. 115.
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idea de “frenos y contrapesos” implicaba que para un adecuado funcionamiento de un sistema institucional no bastaba necesariamente exigir
buena voluntad, sino simplemente contar con el autointerés de la gente.
Argumenta que la solución propuesta era la creación de barreras
institucionales y canales capaces de acomodar los impulsos humanos.
“El sistema institucional, entonces, venía a hacer lo único y lo mejor
que podía hacer, esto es, establecer diques y exclusas, capaces de cerrar el paso a ciertos impulsos, a la vez que canalizar otras energías en
direcciones más favorables”.
Motivo por el cual entiende que
… la primera promesa de un sistema de “frenos y contrapesos” era entonces, simplemente, una paz armada, otorgando a cada uno de los poderes armas contundentes, capaces de prevenir los posibles ataques de
los demás. Así, y por caso, el presidente tendría el poder de veto, los jueces el poder de control de constitucionalidad (una atribución que solo
se consolidó más tarde en el tiempo), las Cámaras Legislativas el poder
de insistencia frente al presidente, el juicio político. La idea era clara:
dotados cada uno de los poderes, de “armas defensivas”, todos podrían
sentirse igualmente intimidados, y tenderían a no excederse, temerosos
del seguro “disparo defensivo” de los demás.6

Ahora bien, tal como lo analiza Loewenstein:7
… el punto crítico de la función de control político yace en la posibilidad de
exigir responsabilidad política. Existe responsabilidad política cuando un
determinado detentador de poder tiene que dar cuenta a otro detentador
del poder sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada…

En este plano la Auditoría General reviste un rol de máxima importancia, ya que tal como lo señalara Despouy8 –en referencia a la Auditoría
General de la Nación, cuyas reflexiones son extensibles a la Auditoría General respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–:
… como institución autónoma a cargo de la auditoría externa del sector
público […], es la que cuenta con mayor amplitud de elementos objetivos
para conocer el verdadero estado [de la Ciudad de Buenos Aires]. En un
sentido figurado, podría decirse que examina las entrañas de la [Ciudad]
6. Ibídem, pp. 116-117.
7. Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, op. cit., p. 70.
8. Despouy, Leandro, La Argentina Auditada, Buenos Aires, Sudamericana, 2015, p. 8.
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para devolvernos una suerte de radiografía de su salud en cada una de
las áreas que integran el sector público. Desde una perspectiva fáctica,
se trata de un organismo de control y de asistencia técnica a [la Legislatura], cuya tarea consiste en realizar observaciones sustanciales sobre la
gestión, la administración económico-financiera y la ejecución presupuestaria del [Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires]. El fin último de
esta labor es contribuir a una mejor rendición de cuentas, a un manejo
responsable y transparente de los fondos y a una gestión eficiente y eficaz, todo esto en pos de un beneficio directo y tangible para la sociedad.

Marco constitucional
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA)
regula en su Título Séptimo a los órganos de control.
Dentro de las disposiciones generales9 fija que la Ciudad cuenta
con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia.
Comprende el control interno y externo del sector público, que
debe operar de manera coordinada en la elaboración y aplicación de
sus normas, debiendo los funcionarios rendir cuentas de su gestión.
Al comentar estas disposiciones Oliveto Lago10 señala que
… el control es uno de los pilares donde se asientan las bases del constitucionalismo moderno. En tanto, el límite a ese poder es necesario para
la estructuración del Estado, con miras a garantizar el pleno ejercicio
de los derechos […]. Solamente en democracias y con la plena vigencia
del régimen republicano los gobernantes se encuentran obligados a rendir cuentas de sus actos de gobierno y son controlados por organismos
constitucionales creados a tales efectos.

El control externo del sector público en sus aspectos económicos,
financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad se encuentra en
cabeza de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante AGCBA).11
9. CCABA, art. 132.
10. Oliveto Lago, Paula, “Reflexiones sobre el control integral e integrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, en Basterra, Marcela (dir.) Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, Edición Comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, pp. 1333-1334.
11. Ver art. 135 de la CCABA.
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En la Convención Constituyente el miembro informante12 –presidente de la Comisión de Sistemas de Control– relató que la finalidad
que se propusieron fue la de limitar el poder, generar balances, pesos y
contrapesos. Para ello era precisa la creación de instituciones modernas que permitiesen la participación de la gente, con responsabilidad
y con transparencia.
Respecto de la AGCBA señaló:
… estamos generando un organismo de control externo […] al que se le
incorporan conceptos modernos de la auditoría, como la capacidad que
tendrá para actuar no solamente a posteriori sino también, según su criterio, en forma apriorística, requiriendo la información necesaria para
poder actuar y evitar algunos males que ya hemos visto han ocurrido
cuando la auditoría se hace luego del hecho consumado. Por otra parte,
le hemos dado también la posibilidad de tener jerarquía procesal. Es decir que [la AGCBA] va a poder presentarse con la información necesaria
delante de los jueces para poder llevar adelante su tarea de manera efectiva y eficiente. Asimismo, hemos creado y dado jerarquía estatutaria a
la necesidad de que el presupuesto jamás ahogue, en términos de recursos, la capacidad y las competencias que deben emanar de este organismo que clave para la transparencia y la claridad de los actos públicos.13

En lo atinente a la asignación de recursos, el convencional Marcelo Escolar señaló que
… esto no es casual sino el resultado de una ardua discusión donde la
idea central fue garantizar la posibilidad de que este organismo pudiese
funcionar realmente y no se viera sujeto a situaciones de tipo político
que le impidiesen su importante actividad.14

Del texto constitucional se desprende que la AGCBA es dependiente de la Legislatura, tiene personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera.
Conforme lo regula el artículo 113 de la CCABA es competencia del
Tribunal Superior de Justicia conocer originaria y exclusivamente en

12. Martín Redrado.
13. Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996, Diario
de Sesiones, Buenos Aires, Jusbaires, 2016, T. 1, p. 641.
14. Ibídem, p. 643.
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las demandas que promueva la AGCBA de acuerdo a lo que autoriza
la CCABA.
Dentro de sus competencias constitucionales se encuentran la de
dictaminar sobre los estados contables financieros de la Administración pública, centralizada y descentralizada –cualquiera fuera su modalidad de organización–, empresas, sociedades o entes en los que la
Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.
A su vez, la AGCBA cuenta con facultades para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos que se hubiesen otorgado como
aportes o subsidios, incluyendo los destinados a los partidos políticos
del distrito.
Como ya se adelantó la CCABA regló que la ley de presupuesto
debe contemplar la asignación de recursos suficientes para el efectivo
cumplimiento de sus competencias.
Además de ello, fijó que las autoridades de los organismos auditados tienen la obligación de proveerle la información que les requiera
la AGCBA y que los dictámenes de esta última son públicos. Debiendo
garantizar el acceso irrestricto a ellos de cualquier ciudadano.
Por último, la CCABA15 reguló cómo debe estar integrada la
AGCBA. Se compone de siete (7) miembros, designados por la mayoría absoluta de la Legislatura. Su presidente es designado a propuesta
de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor
representación numérica en el cuerpo. Asimismo, los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos
políticos o alianzas de la Legislatura respetando su proporcionalidad.
Ahora bien, tal como lo indica Lozano Miralles:16
… la configuración y la independencia constituyen, junto con el funcionamiento concreto (es decir, el procedimiento a través del cual se lleva
a cabo la función fiscalizadora), un pilar básico de las instituciones de
control externo. Podría decirse, incluso, que son el presupuesto necesario para que la fiscalización del sector público se lleve a cabo de manera
objetiva y eficaz.

15. CCABA, art. 136.
16. Lozano Miralles, Jorge, Configuración e independencia de los órganos de control externo:
un análisis comparado, Madrid, Civitas, 1996, p. 17.
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Por ello, debemos analizar cómo se reglamentó el funcionamiento
de la AGCBA a través de las Leyes Nº 70 y 325 para luego revisar si su
actuación ha sido eficaz.

Ley N° 70
Fundamentos de la ley
De los considerandos del proyecto de ley “Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad”
surge que se tuvieron en cuenta los consensos alcanzados en el Congreso Nacional que dieran lugar a la sanción de la Ley N° 24156.
Asimismo, se menciona como novedad más significativa al sistema
de gestión pública cuyos objetivos principales son los de generar diagnósticos, programas y proyectos, evaluar decisiones de acciones públicas e iniciar y actualizar permanentemente el inventario de programas
de acciones de gobierno y el inventario de proyectos de inversión pública. Como así también la generación de memoria institucional. De
esta manera el órgano que se crea debe elaborar herramientas de evaluación, análisis y control.
Por su parte de la fundamentación del proyecto –en lo atinente a
los sistemas de control– se desprende que se propuso un modelo de
control integral e integrado que abarca los aspectos presupuestarios,
económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, de
evaluación de programas, proyectos y operaciones, que está fundado
en los principios de economía, eficiencia y eficacia, comprendiendo el
control interno y externo del sector público que opera en forma coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas.
En lo relativo a este trabajo, el sistema de control externo será
ejercido por la AGCBA, órgano de control externo posterior del sector público de la Ciudad dependiente de la Legislatura. Es un órgano
colegiado conformado por siete miembros que cuenta con personería
jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera.
En el proyecto de ley se previó también que la Legislatura puede encomendar a la Auditoría realizar exámenes especiales de actos
y contratos de significación pero que no implican control previo sino
producir información en los casos especiales que se determinen.
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El proyecto enviado por el jefe de Gobierno menciona que desde
sus orígenes el control se practicó conforme dos sistemas, el legislativo o tipo inglés y el jurisdiccional o tipo francés.
El sistema legislativo se instauró en Inglaterra, mediante un organismo, independiente de la tesorería, con funciones de vigilancia,
información sin tener relación con la contabilidad general.
Refiere que la técnica británica implica aplicar el sistema Test audique
que consiste en seleccionar determinadas actividades o reparticiones
para una fiscalización intensiva, prescindiendo de otras, en forma
intempestiva de modo que obligue a una permanente regularidad.
Por su parte, el sistema jurisdiccional es el sistema francés y está
estructurado sobre la base de una Corte de Cuentas o Cámara de
Cuentas, Tribunal independiente de gran prestigio, con funciones de
carácter jurisdiccional, ello sin perjuicio del control interno de los órganos administrativos y del final por el Parlamento.
En el proyecto se indica que se propone evitar caer en preceptos
dogmáticos y formales, sin sustancia ni concreción, superando la idea
aislada de auditorías puntuales operacionales e incorporando elementos dentro de los sistemas de información, dentro de las actividades
cotidianas que permitan valorizar el objetivo.
Como filosofía del proyecto se remarca que intenta un cambio
significativo, dejando de privilegiar el control sobre el funcionario y
se da preferencia al control sobre el procedimiento hasta llegar al resultado, sin perjuicio de responsabilizarse al agente sobre su gestión.
Se actúa sobre el proceso y se responsabiliza al funcionario a tal
punto que el proyecto quedan plasmadas las facultades jurisdiccionales del organismo de control externo, que es la capacidad de enjuiciar
a los funcionarios.

Dictamen de minoría
El proyecto de ley contó con un dictamen de minoría,17 en el que se
señaló que el proyecto recoge de los Estados Unidos de Norte América
la visión de la Administración Financiera como un conjunto de sistemas interaccionados e interrelacionados en un mismo marco de un
17. De los legisladores Doy, De Giovanni, Srur, Ortiz de Rozas y Gandulfo (sobre la base
de su proyecto que tramitara por ante el expediente S/ Exp. 3198-J-98).
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modelo de control integral e integrado conforme a los principios de
economía, eficacia y eficiencia.
Asimismo, mencionó que Canadá es el país más adelantado en la
aplicación de esos principios.
Respecto al control externo, el proyecto de la minoría se diferencia del de la mayoría en que se define a la AGCBA como un organismo
de control externo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En cuanto a su accionar, la posibilita a suspender actos administrativos, previo dictamen fundado, si en ejercicio de sus funciones llega a la
convicción de que el cumplimiento de una decisión pueda provocar perjuicio a la administración, y en su caso, está facultada para proponer al
Ejecutivo la modificación de la resolución correspondiente, facultándose
un sistema de control previo cuando se trate de gestiones, cuestiones,
hechos o actos administrativos de notoria irregularidad, considerable
incidencia social, de relevante entidad presupuestaria o de significación
económica, de impacto ambiental o de importancia institucional.
El proyecto de la minoría agrega la posibilidad de emitir informes
y dictámenes sobre los estados contables, financieros y sobre la cuenta de inversión en el aspecto relativo a los sistemas informáticos, por
ser un instrumento permeable de la información, y a fin de obtener a
transparencia en la gestión de gobierno.
Véase, como puntos más relevantes de ese otro proyecto que se fijaba que las demandas que promueva la Auditoría General a fin de la pretensión de nulidad de hechos, actos o contratos administrativos emitidos
por organismos de la administración, tramitarían por ante el Tribunal
Superior de Justicia, dada su competencia originaria y exclusiva.
Y resultaba necesario para la procedencia formal de estas acciones
agotar la instancia prevista en sede administrativa. Son de aplicación
las normas del Código de Procedimientos correspondiente (art. 142).
Dentro de las funciones de la AGCBA se encontraba la de recomendar:
… a los organismos y entidades responsables la promoción de las acciones correspondientes en sede administrativa y judicial hallándose legitimada para actuar en defecto u originariamente en sede judicial en caso
de graves irregularidades cometidas contra el patrimonio público (inc.
k, art. 140 del proyecto de minoría).

400

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

También regulaba que
… la auditoría no es competente para modificar, sustituir o anular resoluciones; pero puede suspender, previo dictamen fundado, la ejecución de las
mismas si en ejercicio de sus funciones, llega a la convicción de que el cumplimiento de una decisión puede provocar perjuicio a la administración, y
en ese caso, está facultada para proponer al Ejecutivo la modificación de
la resolución correspondiente e intervenir de acuerdo a lo expuesto en el
inciso siguiente y conforme lo prescripto en los arts. 130 bis y 130 ter de la
presente ley (inc. m, art. 140 del proyecto de minoría).

Asimismo, establecía dentro de las funciones:
… realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, social o institucional, por sí o a pedido de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, facultando un sistema de control previo cuando se trate
de gestiones, cuestiones, hechos o actos administrativos de notoria irregularidad, considerable incidencia social, de relevante entidad presupuestaria, de significación económica, o de importancia institucional, pudiendo,
previo dictamen fundado, suspender el acto, la contratación o licitación en
su caso, posibilitándose para el Jefe de Gobierno el procedimiento de insistencia previsto en esta ley (inc. n, art. 140 del proyecto de minoría).

Discusión parlamentaria
Al tratarse en el pleno el proyecto de ley, el diputado Fernández
Gaido señaló la necesidad de transparentar cada vez más la gestión de
gobierno, siendo la absoluta prioridad que deben tener todos los procedimientos el erradicar la corrupción de la administración pública.
Indicó que en el caso de la Auditoría y de la Sindicatura siguieron
los lineamientos de la Constitución de la Ciudad. Remarcó que en el
texto de la Constitución no caben dudas acerca de la dependencia de
la AGCBA con respecto al Poder Legislativo y que, en última instancia,
el control le corresponde a la Legislatura.
No obstante ello, señaló que el proyecto de la mayoría garantiza la
autonomía funcional de la AGCBA que resulta imprescindible para el
ejercicio de su actividad de control.
Asimismo, agregó que en las comisiones se debatió sobre las
características del control de la AGCBA, sobre si este control era necesariamente ex post, o si se podía, en algunos casos, ejercerse con
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anterioridad a la culminación de los actos administrativos que posteriormente iban a ser auditados.
El criterio mayoritario de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue el de considerar que el control de la AGCBA debería ser, fundamentalmente, un control ex post en la medida en que esto tiene que
ver con dos principios. Por un lado, la misma idea de la separación de
poderes y por el otro lado, evitar la posibilidad de complicaciones entre controlador y el controlado.
Mencionó que
… [les] parecía que establecer como norma la posibilidad de que el organismo de contralor tuviera participación previa antes de que se decidieran los actos que correspondía que fueran posteriormente controlados
por él, podía de hecho eliminar la necesaria independencia que tiene que
tener el organismo controlado.

A ello añadió:
… pero como de cualquier manera, vimos que no había que cerrar el
camino para la posibilidad de que en circunstancias excepcionales la
Legislatura de la Ciudad en cualquier momento requiera el examen de
determinados actos, o de determinadas medidas que considera necesario, hemos establecido un inciso que establece que, no la Auditoría por sí,
sino a requerimiento de la Legislatura, podrá auditar este tipo de actos
en cualquier circunstancia.

En relación con la presentación de informes señaló que en el seno
de la Comisión se discutió de qué manera debía hacerse y se concluyó
que serían presentados en la medida en que vayan siendo elaborados
pero que la AGCBA y su presidente, en nombre del Colegio de Auditores, tendrían la obligación de informar ante la Legislatura en dos oportunidades por año.
Con respecto a la integración de la AGCBA, el legislador informó que
el proyecto prevé qué ocurre en caso de que su presidente pase a pertenecer al mismo partido que el oficialismo. Asimismo, señaló que el proyecto
fija cuál es el plazo más conveniente para la gestión de los auditores.
Por su parte, el legislador Fernández señaló –en relación con la
AGCBA– que quedaba claro que depende de la Legislatura como así
también que el control que realiza es posterior, con la excepción ex-
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traordinaria en que la Legislatura solicite la realización de exámenes
de actos o contratos de significación.
Al referirse al proyecto de la minoría el legislador De Giovanni
mencionó que la oportunidad de acción de la AGCBA es la discrepancia fundamental con el proyecto de la mayoría.
Indicó que el control externo debe ser fundamentalmente eficaz
y que ella tiene que ver con la oportunidad y con el resultado concreto
de la gestión. Para ello a su entender el control debería ser anterior.
Al hacer uso de la palabra el legislador Zbar –en lo relativo al momento en que debe llevarse a cabo el control por parte de la AGCBA–
señaló que debe ser posterior y nunca previo:
… porque de otro modo, el organismo de control que debe mantener su
independencia de juicio y de criterio, y su distancia respecto del auditado, y por ende, la absoluta confianza de los ciudadanos no puede quedar
implicado revisando de manera previa cualquier acto del Ejecutivo […].
Es necesario que quien tiene competencia, libertad y responsabilidad
para actuar, actúe; entonces, una vez que terminó el acto, haya algún organismo de control externo […] para que examine con absoluta distancia
los actos y emita las recomendaciones que correspondan para mejorar
en el futuro los procedimientos.

El texto de la ley18
Ámbito de aplicación

El proyecto del oficialismo fue sancionado como ley.
Se reguló que la AGCBA ejerce su competencia sobre el sector público centralizado y descentralizado –cualquiera fuera su modalidad
de organización– sobre las empresas, sociedades o entes en los que la
Ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión en cuanto sus obligaciones emergentes de los contratos.19
Asimismo, audita a todo ente que perciba, gaste o administre fondos
públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.20
18. En adelante se citará el articulado de la ley (Ley E – Nº 70) de acuerdo a la numeración fijada por el Digesto Jurídico, texto consolidado 2018.
19. Ver Ley N° 70, art. 132.
20. En sintonía con el art. 4 que regula el ámbito de aplicación de la Ley.
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Resulta interesante mencionar el caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a raíz de un planteo efectuado por la AGCBA
ante la negativa de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) de facilitarle información en marco de
un proyecto de auditoría.21
Tal como se desprende del relato de hechos efectuado por la jueza
de trámite, CEAMSE consideraba que era un sujeto de derecho público
y, por lo tanto, tenía su propio sistema de control; asimismo su carácter interjurisdiccional lo sustraía de la órbita de control de la AGCBA y
de la aplicación de la ley N° 70.22
La jueza Ruiz señaló que era correcto, que se trataba de una sociedad, que tiene una actividad interestatal y también que se encuentra
integrada con el capital de dos Estados. No obstante ello, indicó que
… lo que no es correcto es que CEAMSE sea un entre “supraestatal”, carácter que procura que le sea reconocido cuando se autodefine como “interestatal”. El demandado literalmente sostiene que frente a los estados
socios su posición es de naturaleza “neutra”, lo que no es más que un recurso retórico para aludir a lo que omite expresar en todos sus planteos:
que no quiere ser controlado. CEAMSE se ubica, como ya anticipé, en
una suerte de punto ciego respecto del principio republicano, un espacio en el, que los dineros públicos no podrían ser controlados, lo cual es
constitucionalmente inadmisible.

A ello agregó que
… tampoco tiene fuerza la interpretación que el demandado hace de la
ley 70 al considerar que esta, por referirse a sociedades con participación
estatal mayoritaria, no resulta aplicable a su persona. La CCBA no distingue el grado de participación y el art. 4to. de la ley 70 tampoco distingue
en este aspecto cuando menciona a las sociedades estatales.

Por último, la mencionada magistrada concluyó que “la posición
de CEAMSE lesiona el sistema democrático al privar a la Legislatura del
aporte técnico, por vía del informe de la AGCBA, sobre la gestión de los
recursos públicos”.
21. Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Expte. Nº 3944/05, autos “Auditoría General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado (CEAMSE) s/ acción meramente declarativa”, 02/05/2007.
22. Ver el voto de la Dra. Ruiz.
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Por otra parte, considero importante destacar que la jueza Conde
al analizar la cuestión recalcó que
… en virtud del principio de publicidad, el modelo de control local pretende que los ciudadanos sepan a qué se destinan y cómo se utilizan los
recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Y es inherente y esencial al modelo republicano.

El juez Casás señaló que era:
… incorrecto pensar que, solo por haber sido constituida como una sociedad del Estado interjurisdiccional [se refiere a CEAMSE], ella pueda
posicionarse automáticamente por sobre las autoridades constitucionales de las jurisdicciones signatarias de los acuerdos que determinaron su
creación para, sin más, autoproclamarse dispensada de acatar cualquier
otro precepto que no se encuentre expresamente consignado en su estatuto o en el Régimen de Fiscalización adicional.
Conformación

La AGCBA es un órgano colegiado formado por siete miembros.23
La Legislatura los designa por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o
alianzas de la Legislatura, respetando la proporcionalidad.24
A diferencia de la norma nacional,25 que regula que los auditores
son nombrados tres por cada una de las Cámaras del Congreso Nacional observando su composición, la norma de la Ciudad expresamente
exige que se respete la proporcionalidad26 de la composición del cuerpo para designar a los auditores.
23. Ley N° 70, art. 131
24. Ibídem, art. 137.
25. Ley N° 24156, art. 122.
26. Al comentar el art. 136 de la CCABA, Alejandro Fernández señala que “la proporcionalidad es el principio rector establecido por la Constitución para realizar la designación de los miembros de la AGCBA, el cual se ha establecido desde su primera
conformación según las reglas del sistema D’ Hont –si bien el texto constitucional
no establece unívocas referencias al modo de establecer o interpretar esas proporcionalidades y los conceptos de alianza opositoras, lo que ha generado la recurrente
intervención del Tribunal Superior de Justicia local a fin de ratificar la legalidad de las
decisiones legislativas–” (Fernández, Alejandro, “Una mirada externa como garantía
de control”, en Basterra, Marcela (dir.) Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Edición
Comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 1383).
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El TSJ a raíz de un planteo del Partido Justicialista tuvo oportunidad de revisar una resolución de la Legislatura por la que se designaba
a los miembros de la AGCBA.27
La cuestión central a decidir fue si la resolución en crisis seguía
racionalmente la inteligencia del artículo 136 de la CCBA.
No fue materia de controversia que el presidente de la AGCBA había sido propuesto por el Partido Justicialista y que los seis restantes
auditores generales habían sido propuestos cuatro por la Alianza y los
otros dos por Nueva Dirigencia, a la par que ello impidió el ingreso al
cuerpo del auditor general que, además del presidente, había propuesto el Partido Justicialista para ser designado entre los seis restantes.28
Ahora bien, la jueza Ruiz y el juez Maier consideraron que para
cubrir los restantes seis cargos de auditores generales:
… hay que tomar en cuenta el grado de representación proporcional de
cada uno de los partidos o alianzas en la Legislatura, sean mayorías o
minorías. Parece obvio que el conjunto de minorías incluye a aquella a
la que le cupo la presidencia por tener “mayor representación numérica
en el cuerpo”. De no aceptarse este presupuesto, resultaría que el partido
o alianza opositora que, como minoría, hubiera llevado a la Legislatura
más legisladores, no tendría reconocimiento alguno al tiempo de remitirse a la proporcionalidad.

Motivo por el cual entendieron que
… introducir un criterio de exclusión en la distribución de los restantes auditores, en perjuicio del sector político al que se le otorgó la presidencia
es incompatible con el respeto a la proporcionalidad indicado en el párrafo
segundo del art. 136 CCBA.

Por su parte, los jueces Muñoz, Casás y la jueza Conde manifestaron que
… la proporcionalidad es, pues, el criterio rector fijado por la Constitución para efectuar las designaciones. También lo es para examinar su
validez. La norma no efectúa exclusión alguna en cuanto a los partidos
o alianzas legitimados para postular auditores, en especial a aquel partido o alianza a la cual se le asigna la Presidencia. En consecuencia, si la
27. Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Expte. Nº 50/99 “Partido Justicialista y
otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)” sentencia del 14/07/1999.
28. Ver el punto 4 de la primera cuestión planteada en la sentencia.
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Legislatura consideró que correspondía a la mayoría proponer cuatro,
los dos restantes debieron ser distribuidos “proporcionalmente” entre
las minorías con aptitud para hacerlo. Si el bloque PJ y el bloque de ND
cuentan con once legisladores, cada uno debió proponer un auditor.
Presidencia

Con respecto a la presidencia de la AGCBA, se establece que los
legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el cuerpo proponen al Auditor General
que la ejerza.29
A diferencia de la Ley N° 24156, la Ley N° 70 regula el reemplazo
del presidente de la AGCBA, quien continuará como Auditor cuando
haya sido propuesto por el mismo partido político o alianza a la que
pertenece el jefe de Gobierno.30
Modificación de la composición de la Legislatura

La norma no establece expresamente qué sucede si se modifica
la composición de la Legislatura –por el resultado de las elecciones de
medio término– respecto de los restantes seis auditores (quienes deberían representar de manera proporcional la composición del cuerpo).
Considero que de la lectura integral de la norma se puede concluir que esa modificación no impacta en la composición del cuerpo
de auditores, dado que la norma regula que duran cuatro años en su
función y pueden ser reelegidos por una sola vez.31
Ahora bien, deberíamos preguntarnos qué sucede si por el cambio de composición del cuerpo de la Legislatura como consecuencia de
una elección de medio término el partido político o alianza opositora
con mayor representación numérica en el cuerpo es otro. ¿El presidente de la AGCBA debe representar a esta nueva oposición?
La Ley N° 70 solo prevé su reemplazo cuando coincida con el partido al que pertenece el jefe de Gobierno,32 motivo por el cual –pese a que

29. Ley N° 70, art. 137.
30. Ibídem, art. 139.
31. Ibídem, art. 140.
32. Ibídem, art. 139.
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hubiese sido conveniente haber previsto esa situación– el presidente
de la AGCBA durará en su cargo los restantes dos años de su mandato.
Dada la situación descripta, y en el caso que esa tendencia de la
nueva composición de la Legislatura se mantenga cuando se vote nuevo jefe de Gobierno, considero que el presidente del cuerpo no podría
ser reelegido.
Paridad de género

Por otra parte, la integración del cuerpo debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 36 in fine de la Constitución de la Ciudad.33
En este punto resulta interesante señalar el pronunciamiento del
TSJ en la causa “Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”.34
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación para el Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), promovieron una acción de amparo contra la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tendiente a que se declare la nulidad de
la Resolución N° 357/13 de la Legislatura local (del 09/12/2013) que designó al señor Del Gaiso como auditor de la AGCBA ante la vacancia
producida por la renuncia de una auditora; y para que se ordene a la
accionada a realizar una nueva designación que respete el cupo por
sexo previsto en el artículo 36 de la Constitución local y artículo 138 de
la Ley N° 70.
Luego de que el señor Juez de primera instancia hiciera lugar a
la acción, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario declaró abstracto el objeto de la acción en
33. “En la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros,
la Legislatura concede acuerdos representando el cupo previsto en el párrafo anterior”. El párrafo anterior establece que “las listas de candidatos a cargos electivos no
pueden incluir más del setenta por ciento de personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco pueden incluir a tres personas de un mismo sexo
en orden consecutivo”.
34. Sentencia del 11/12/2019.
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lo relativo a la realización de una nueva designación –atento a que el
plazo del ejercicio de la función del auditor en cuestión había vencido– y confirmó la resolución de primera instancia en cuanto declaró la
nulidad de la Resolución N° 5261.
La mayoría del TSJ –compuesta por los jueces Lozano, De Langhe
y Otamendi– admitieron la queja de la Legislatura e hicieron lugar al
recurso de inconstitucionalidad. Revocando así la sentencia y rechazando, en consecuencia, la demanda.
El juez Lozano argumentó que
… no se identificó una sola mujer con intención, y en condiciones, de
integrar la Auditoría General. O sea, las accionantes no han demostrado
que hubiera habido alguna mujer excluida. Tampoco haber impugnado
la candidatura del Sr. Del Gaiso por su condición de varón o, de algún
modo, excluido genéricamente al universo femenino.

Asimismo, que
… admitir una remoción, que de eso se trata, cuando el candidato ha pasado por todas las etapas que la CCBA prevé como resguardos a la legítima designación, sin que nadie lo hubiere observado, supone adoptar la
tesitura de que todo mandato que viene siendo ejercido, es decir, de cuyo
ejercicio se conocen las consecuencias, puede quedar en vilo. Esta consecuencia suscita un reparo serio a la luz de una Constitución que prevé
como único mecanismo de remoción de los miembros de la Auditoría al
Juicio Político.

Por su parte, la jueza De Langhe señaló que
… la designación de los Auditores Generales es una atribución exclusiva
de la Legislatura, conforme lo establecido en el artículo 136 de la Constitución de la Ciudad. Esta facultad está sujeta, como todos los actos
de gobierno, al control judicial, mas, ese control debe ser ejercido con
prudencia a fin de preservar la división y el equilibrio de poderes, fundamentales en el sistema republicano de gobierno. Para dilucidar si en
este caso el poder judicial está llamado a controlar –y eventualmente invalidar– la decisión sometida a su conocimiento es menester analizar el
contenido de la pretensión de las actoras y la oportunidad en que la han
hecho valer.
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Luego indicó que
… las actoras contaban con una vía institucional idónea y específicamente prevista para desencadenar el debate público en torno a la nominación de Del Gaiso y la eventual violación del artículo 36 CCABA, puesto
que, como ya se relató, la JEAOC implementó, con anterioridad a la designación, el procedimiento constitucional de participación ciudadana
contenido en el artículo 63 de la Carta Magna local y reglamentado por la
Ley 6. Sin embargo, las actoras nada manifestaron en esa oportunidad.

Mencionó:
… las actoras optaron por no hacer uso de las herramientas institucionales
expresamente previstas para fomentar ese debate, y omitieron exponer sus
argumentos en la audiencia pública. Eligieron, en cambio, una medida carente de toda eficacia, consistente en enviar una nota a la Presidencia de la
Legislatura tres meses después de producida la designación.

Por ello, argumentó y concluyó que
… no puede admitirse que quien pretende obtener una determinada
decisión de la Legislatura y cuenta con un canal expresamente previsto
para exponer su opinión en la órbita del Poder Legislativo, pueda optar
por guardar silencio y luego, en cualquier momento, solicitar la declaración judicial de nulidad de la decisión adoptada por aquel otro poder.
Convalidar esta conducta equivale a suplantar la decisión del legislador
con un criterio judicial exorbitado, que desbordaría los cauces dentro
de los cuales puede desenvolverse legítimamente el control judicial del
ejercicio de las competencias propias de la Legislatura. Este proceder no
solo afectaría a la división y el equilibrio entre los poderes del Estado,
sino que podría menoscabar la calidad y la legitimidad de las decisiones
públicas. En efecto, es en el debate público abierto, irrestricto, plural,
con participación de todos los sectores políticos –tal como el que debería
darse en el seno del Poder Legislativo– donde se arriba a las decisiones
más informadas, más razonadas y dotadas de mayor legitimidad. Esa, y
no otra, es la esencia y el irreductible valor de la democracia deliberativa.

Por su parte, el juez Otamendi hizo lugar al planteo de la Legislatura por entender que la Cámara se había extralimitado al resolver ya que
la pretensión planteada en la demanda había devenido abstracta. Ello es
así, dado que el planteo de nulidad se hallaba directa y exclusivamente
vinculado a la petición de una nueva designación de modo que la nueva
conformación de la AGCBA satisfizo la pretensión de nulidad.
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Las juezas Ruiz y Weinberg votaron en disidencia.
Requisitos para el cargo, duración en la función y remoción

La Ley regula que para ser Auditor se debe ser mayor de edad, argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso debe tener,
como mínimo, cuatro años de ejercicio de la ciudadanía. Ser natural o
tener residencia en la Ciudad, inmediata a la elección, no inferior a los
cuatro años. También se debe tener título universitario y contar con
probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al sector público.35
A diferencia de la norma nacional, no se exige que el título universitario sea en el área de Ciencias Económicas o Derecho.36
Los Auditores Generales duran cuatro años en su función y pueden ser reelegidos por una sola vez, en cambio, sus pares nacionales lo
son por ocho años.37
La norma nacional establece también que podrán ser reelegidos,
aunque no lo limita a una sola vez.
En caso de que se produzca una vacante el artículo 140 establece
que la Legislatura la cubrirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días
de producida para completar el período.
La designación se efectuará a propuesta del partido político o
alianza que propuso al Auditor General saliente.
Los Auditores Generales están alcanzados por las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en los artículos 57, 72 y 73 de la
Constitución de la Ciudad,38 y solo pueden ser removidos con el voto
de las dos terceras partes del total de los miembros de la Legislatura,
35. Ley N° 70, art. 138.
36. Ver Ley N° 24156, art. 121.
37. Ver Ley N° 70 y N° 24156, art. 140 y art. 121 respectivamente.
38. Art. 57: “Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. El funcionario
que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será
separado sin más trámite”.
Art. 72: “No pueden ser elegidos diputados: 1. Los que no reúnan las condiciones para
ser electores. 2. Las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos públicos
mientras dure la inhabilitación. 3. Los condenados por delito mientras no hayan cumplido todas sus penas. 4. Los condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad. 5. Los militares o integrantes de fuerzas de seguridad, en actividad”.
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por inconducta grave o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones
o procesamiento firme por delito doloso o imposibilidad material de
cumplir con sus funciones.39
Tipo de control

La AGCBA efectúa el control externo del sector público de la Ciudad, dependiente de la Legislatura, y lo realiza de manera posterior.
El legislador en este caso acotó el ámbito de actuación de la AGCBA
respecto a la manda constitucional que solo fijaba que el control era
externo sin establecer el momento.
No obstante ello, y a pedido de la Legislatura –no por iniciativa
propia de la AGCBA– realiza exámenes especiales de actos y contratos
de significación.40
Ese examen –excepcional– debe entenderse que se realiza de manera concomitante o anterior a la ejecución del acto o contrato.
Esa afirmación se sustenta en el debate parlamentario previamente citado en este trabajo como en que la Legislatura aprueba el
plan de auditoría de la AGCBA,41 motivo por el cual en caso de que no
se entienda que el control en estos casos no es anterior o concomitante
carecería de sentido el inciso.
Por su parte, según las normas básicas de auditoría externa dictadas
por la AGCBA existen los siguientes tipos de auditoría: auditoría Integral, auditoría de Gestión, auditoría económico-financiera, auditoría de
legalidad, auditoría de sistemas informáticos y exámenes especiales.
La auditoría integral –cuya esfera de acción es de amplio alcance–
involucra los aspectos contable y legal, así como los de la eficiencia y
Art. 73: “La función de diputado es incompatible con: 1. El ejercicio de cualquier empleo o función pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad, salvo la investigación en organismos estatales y la docencia. La ley regula la excedencia en los cargos
de carrera. 2. Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier
otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con
la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta
incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación
implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por diez
años. 3. Ejercer la abogacía o la procuración contra la Ciudad, salvo en causa propia”.
39. Ley N° 70, arts. 141 y 142.
40. Cfme. Ley N° 70, art. 135, inc. g.
41. Ibídem, art. 143, inc. e.
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la eficacia. Abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, informáticos, legales y gestión.
Por su parte, la auditoría de gestión es un examen sistemático de
evidencias con el objeto de fundar una opinión independiente acerca
de la gestión de una organización gubernamental, programa, actividad o función. Implican el examen de la gestión del ente con el propósito de evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las
metas fijadas, los recursos humanos, financieros y materiales empleados; la organización, utilización y coordinación de dichos recursos y
los controles establecidos, con el objetivo de proveer información para
facilitar la toma de decisiones por parte de funcionarios con responsabilidad para supervisar o iniciar acciones correctivas.
La auditoría económico financiera es el examen de información
financiera con la intención de establecer su razonabilidad. En cambio,
la auditoría de legalidad es el examen dirigido a determinar el grado
de cumplimiento, por parte de las entidades del marco jurídico inherente a su actividad, y en qué medida la referida reglamentación permite que los programas y proyectos del ente se cumplan de manera
económica y eficiente.
La auditoría de sistemas informáticos consiste en el examen del
funcionamiento de los procesos informáticos. Se seleccionan distintos procedimientos de auditoría para controlar la forma en que funcionan las aplicaciones informáticas.
Por último, se denomina examen especial a la auditoría de un alcance menor al requerido para la emisión de un informe de auditoría
tradicional. Se realiza a requerimiento de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, en el marco de lo preceptuado por el artículo 136, inciso g), de la Ley N° 70 o por resolución del Colegio de Auditores de la
Auditoría General de la Ciudad.
Funciones

Como ya se mencionó, la AGCBA emite informes y dictámenes
sobre los estados contables financieros y sobre la cuenta de inversión,
en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de sistemas
informáticos, de gestión y de legalidad.42
42. Ley N° 70, art. 131.
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El artículo 135 enumera las funciones, entre las que se destacan las
siguientes, a saber:
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Dictaminar sobre la cuenta de inversión de los fondos públicos;
Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de
programas, proyectos y operaciones;
Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales e internacionales de crédito;
Examinar y emitir dictamen sobre los estados contables y financieros de la Administración Central, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Ciudad;
Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes específicos que
sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de endeudamiento. A tales efectos la Secretaria de Hacienda y Finanzas y el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires deberán suministrar la información que estime necesaria con relación a los convenios de endeudamiento interno y externo;
Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de
cualquier auditoría externa anual que pueda ser contratada;
Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación a
pedido de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte;
Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de
monto relevante en la base de datos conforme lo dispuesto por el
artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad;
Demandar judicialmente conforme al artículo 113 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires; 43
Recomendar a los organismos y entidades responsables la promoción de las acciones correspondientes en sede administrativa y judicial hallándose legitimada para actuar en defecto u originariamente

43. De la consulta pública a la base de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (http://jurisprudencia.tsjbaires.gob.ar/jurisprudencia/) se desprende
que la AGCBA ha presentado únicamente una acción contra Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que tramitó bajo el número de
expediente 3944/05. En esa oportunidad el TSJ hizo lugar a la demanda instaurada por
la AGCBA y condenó al CEAMSE a facilitar la información y documentación solicitada
para efectuar el Proyecto de Auditoría Nº 5.04.01.
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l.

en sede judicial en caso de graves irregularidades cometidas contra
el patrimonio público;
Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados
a los partidos políticos.

Asimismo, en el artículo 143 se detallan las atribuciones y deberes
de los Auditores Generales reunidos en Colegio.
Dentro de ellas considero relevante destacar el deber de elevar
anualmente a la Legislatura el plan de auditoría para su aprobación y
el proyecto de presupuesto de la entidad (inc. e); presentar a la Legislatura antes del 1 de abril de cada año la memoria de su actuación (inc. f);
presentar los informes de auditoría a la Legislatura para su consideración (inc. g);44 y cursa comunicación oficial a la Procuración General
de todo informe o examen final en la que se revelen irregularidades
administrativas o hechos que pudieran encuadrarse en delitos contra
la administración pública (inc. m).
Por último, cabe resaltar que el Colegio de Auditores toma sus decisiones en forma colegiada por mayoría absoluta del total de sus miembros y el presidente vota y tiene doble voto en caso de empate.45
Presupuesto

En consonancia con la Constitución, la Ley dispone que el Poder
Ejecutivo deberá remitir en tiempo y forma a la AGCBA los recursos
que esta le solicite para el efectivo cumplimiento de sus competencias,
dentro de la asignación presupuestaria.46
En ese sentido debemos recordar tal como se señaló en el punto
anterior que la Legislatura aprueba el presupuesto de la AGCBA (quien
efectúa el proyecto).
Considero que hubiese sido deseable asegurar normativamente un
piso mínimo –porcentaje– respecto del presupuesto general de gastos.
De esa forma se podría asegurarle en primer lugar a la AGCBA
un rol de una envergadura mayor y, asimismo, evitar que el partido
Gobernante en caso de que cuente con mayoría en la Legislatura limite
los gastos del organismo.
44. Según el art. 144 el presidente de la AGCBA expone los informes a la Legislatura
antes del 1º de abril y del 1º de octubre de cada año.
45. Ley N° 70, art. 137 in fine.
46. Ibídem, art. 134.
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Véase que a la AGCBA nunca se le asignó un presupuesto que superase el 0,44% del presupuesto total de gastos del GCBA.47
Ese dato de por sí indica la importancia que se le da a esta institución. Asimismo, si se desbroza el presupuesto del organismo se puede
ver que casi el 90% del gasto es en inversión de capital humano.
En la línea que vengo pregonando puede citarse que en 2018 la
presidenta de la AGCBA –Cecilia Segura Rattagan–, en la presentación
del presupuesto 2019 ante la Legislatura porteña, advirtió la dificultad
de un trabajo efectivo ante la falta de recursos.
La presidenta del organismo señaló:
… el peso de la AGCBA como porcentaje del gasto total es cada vez menor
[…] mientras el Gobierno de la Ciudad tiene cada vez más recursos asignados a más políticas públicas, como ha de ser el traspaso de las competencias judiciales o de la Policía, el organismo de control con mandato
constitucional para realizarlo cada vez tiene menos recursos. En 2015,
el presupuesto del organismo representaba el 0,42% del gasto total de la
ciudad, en el presupuesto de 2019, esta cifra cae al 0,31%.48

A ello añadió que
… este vaciamiento presupuestario se completa, además, con un hecho
de enorme gravedad institucional que es que la AGCBA viene bajando
muy marcadamente la cantidad del presupuesto que audita. En 2015, el
organismo auditó el 48,7% del gasto total de la Ciudad; en 2018 solo estamos auditando el 12,9%.

Ley N° 325
La Ley regula las normas de la AGCBA. Dentro de ellas se destacan
las siguientes.
El dictamen que sobre la cuenta de inversión de los fondos públicos debe realizar la AGCBA49 debe ser elevado a la Legislatura, dentro
47. Ver la Memoria Anual 2018, donde se detalla el presupuesto de la AGCBA del 2007
al 2018. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/1-memoria%202018.pdf [fecha
de consulta: 27/07/2021].
48. Disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-113755.html [fecha de consulta: 27/07/2021].
49. Cfme. con lo estipulado en el art. 136, inc. a), de la Ley N° 70.
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de los cuatro meses de recibida,50 de esta forma se diferencia del régimen nacional51 que no regula los plazos que cuenta la Auditoría General de la Nación para emitir el dictamen en cuestión.
Por otra parte, la Ley regula que la AGCBA debe elaborar anualmente un plan de auditoría que establezca el desarrollo de las auditorías previstas para el ejercicio, el cual debe ser elevado a la Legislatura,
para su aprobación antes del 1 de octubre.52
Asimismo, el artículo 10 establece que la AGCBA requerirá a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires la información y
colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley N° 70.
Con respecto a la memoria anual, esta debe ser elevada antes del
1º de abril, y debe contener los resultados de su labor anual, exponiendo las conclusiones de los dictámenes, los resultados de las auditorías
realizadas, las conclusiones de los estudios especiales y el seguimiento
producido de los puntos significativos de los informes anteriores.
La AGCBA además deberá elevar a la Legislatura el Plan Anual de
Auditoría y el proyecto de presupuesto antes del 1º de octubre. En ambos casos, se debe acompañar una reseña de la acción institucional.
En lo relativo a la publicidad de sus informes, resoluciones y memoria anual la Ley establece que la AGCBA deberá mantener una página
de Internet actualizada con dicho material, sin perjuicio de las restantes
medidas de publicidad y de acceso irrestricto que disponga. Asimismo,
puede publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad o en otro medio de
comunicación masiva aquella documentación que estime pertinente.
Por último, regula el quórum del cuerpo y de la toma de decisiones
estableciendo que el mismo se constituye con la presencia de por lo
menos cuatro de sus miembros y las decisiones del Colegio de Auditores requieren cuatro votos de sus miembros.
50. Ley N° 70, art. 5.
51. La Ley N° 23847, anterior a la reforma constitucional, únicamente establece que la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración Nacional
deberá presentar a ambas Cámaras, antes del 1º de mayo de cada año, un dictamen del
estudio realizado sobre la cuenta general presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al penúltimo ejercicio. En su defecto, informará dentro de igual plazo las
razones que le hayan impedido cumplir ese objetivo.
52. Ley N° 70, art. 6.
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Trabajo de campo
En este punto me parece interesante tomar al azar nueve53 informes efectuados por las distintas Direcciones Generales de la AGCBA
en el año 2019, donde se plantearon diversos objetivos de fiscalización
para poder graficar en concreto el rol o la función de este órgano constitucional.
En ellos se podrá apreciar la amplitud de temas que abarca la
AGCBA, por eso entiendo que resulta relevante indicar las conclusiones a las que se arribó para poder contrastar en un trabajo futuro si
esas conclusiones son recogidas por las autoridades auditadas en pos
de una mejora.
Tal como lo señala Fernández54 en el informe de auditoría:
… se detectan las debilidades y fortalezas de las medidas implementadas,
el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, la adecuación a
la normativa vigente y los principios de eficiencia, eficacia, economía,
legalidad y transparencia, y se desarrollan comentarios, observaciones,
recomendaciones y conclusiones respecto de los distintos estamentos de
competencia.

Ello es así, dado que la finalidad del informe es:
… mejorar la calidad de la gestión del organismo auditado y por ende del
sector público, contribuyendo así a fortalecer la cultura de rendición de
cuentas y resultados, principio que sustenta el gobierno republicano, en
alusión a la publicidad de los actos de gobierno.

Todos los informes que se citarán se encuentran publicados, al
igual que sus informes ejecutivos.55

53. Número caprichoso si se quiere, pero dado la extensión del trabajo no es posible
recopilar una mayor cantidad. Asimismo, considero que resultan suficientes como
muestra para visibilizar la tarea de la AGCBA.
54. Fernández, Alejandro, “Una mirada externa como garantía de control”, en Basterra, Marcela (dir.), Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Edición Comentada, Buenos
Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 1378.
55. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/web/ [fecha de consulta: 27/07/2021].
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Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos56
En agosto de 2019 se efectuó el informe respecto de esta unidad
ejecutora que abarcó el período 2016.
El objetivo de la auditoría fue controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos del programa.
Como resultado del proceso de auditoría realizado en la obra Metrobus San Martín se concluyó que no se tuvo en cuenta la experiencia
de las obras similares efectuadas por la misma repartición en otras
áreas de la Ciudad.
Según sostuvo la AGCBA:
Si bien originalmente estuvo direccionada correctamente, con la aprobación de la Circular N° 2 de octubre 2014, se eliminaron los canteros separadores supliendo los mismos con idéntica función por un Boulevard.
La obra fue recepcionada y habilitado su funcionamiento 7 (siete) meses
después de lo planificado (abril de 2016). Luego de ello la Administración
introdujo en términos potenciales el factor inseguridad vial al notar que se
podía acceder a las paradas del Metrobus desde cualquier altura de la calzada. En razón de ello, el comitente resolvió neutralizar la obra finalizada, a
los fines de ordenar la construcción de los canteros separadores de calzada,
sin neutralizar su funcionamiento, cinco meses después de inaugurado el
Metrobus San Martín. En este sentido aprobó el Balance de Economía y
Demasía N° 3 (BED N° 3) por medio del cual se dispuso la construcción de
los canteros –eliminados por la Circular 2–, sin valorar los acrecentamientos en materia de tiempos y potencial riesgo para los peatones por utilizar
un servicio inseguro durante la ejecución de los trabajos.

Como consecuencia de todo lo enunciado precedentemente se
puede sintetizar que la obra no resultó ser del todo oportuna al dilatarse los tiempos de ejecución de la misma; en su oportunidad no resultó segura para los vecinos que la transitaban, hasta su modificación
por medio del Balance de Economía y Demasía N° 3 que terminó de

56. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20191017_1940---DIRECCION-GENERAL-TRANSPORTE-MASIVO-DE-BUSES-RAPIDOS..pdf [fecha de consulta: 27/07/2021].
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solucionar el problema de la inseguridad vial que provocaba la falta de
canteros separadores.

Dirección General de Limpieza 57
La AGCBA, a través de este proyecto, se propuso evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos
institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al
programa de control de plagas y la normativa vigente.
El período examinado fue el año 2017 y el informe se terminó de
confeccionar en agosto de 2019. Se concluyó que “no existe en la Ciudad un programa o planificación integral que contemple, en todos sus
aspectos la problemática del control de plagas”.
Señaló que
… uno de los inconvenientes en este sentido se relaciona con la ausencia de
un organismo que genere una política única, que, si bien pueda ser atribuida en su operatividad a distintas áreas, prevea acciones coordinadas que
respondan a una planificación general y transversal. La falta de indicadores
de gestión, así como de un trabajo de recolección, análisis y sistematización de información en función de generar la planificación del desarrollo
de las acciones, es un aspecto que merece ser reformulado en el área.

Educación Inicial58
La AGCBA se propuso evaluar la adecuación de los recursos al
cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia, economía y eficiencia en el período 2017.
El informe presentado en agosto de 2019 arrojó las siguientes conclusiones:
… los esfuerzos realizados por el GCBA para incrementar la oferta de
vacantes en el servicio educativo estatal de nivel inicial no han sido
suficientes para atender la demanda de la población, la cual se ha ido
incrementando con el transcurso de los años. Desde 2011 –año de la fir57. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20190905_1934---CONTROLDE-PLAGAS..pdf [fecha de consulta: 27/07/2021].
58. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20190920_1936---EDUCACION-INICIAL..pdf [fecha de consulta: 27/07/2021].
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ma de los compromisos asumidos en sede judicial– hasta 2017, según
las estadísticas oficiales publicadas, la matrícula en el nivel aumentó en
6.244 alumnos, se incrementaron en 28 los establecimientos y en 432 las
secciones; sin embargo, las listas de espera se engrosaron en 4.924 casos
pasando de 5.629 a 10.553. Asimismo, se verifican importantes deficiencias edilicias y problemas de funcionamiento, tanto en establecimientos
informados como nuevos o con obras de ampliación, como en aquellos
que llevan años de prestación. Se destaca en particular el problema de
la falta de espacios tanto en salas como en oficinas del equipo directivo,
también espacios para actividades especiales, recreación, guardado, etc.

En razón de ello se concluyó que “resulta necesario verificar el
cumplimiento de las normas vigentes en materia de edificación y seguridad de las instituciones educativas”.

Gestión de Servicios de Recolección de Residuos Patogénicos
en Hospitales Generales59
El objetivo de la auditoría consistía en efectuar un relevamiento
preliminar y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de
los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y economía de la Recolección de Residuos Patogénicos.
El resultado de ese trabajo arrojó que durante las tareas de campo
en los Hospitales que se utilizaron como muestra:
… se reveló un dispar cumplimiento de la normativa, reiterándose aquellos
relacionados con el personal (falta de libreta sanitaria actualizada, incumplimiento del curso de capacitación y de equipo completo de protección);
las formas de almacenamiento intermedio y transporte y la ausencia de suministro, por parte de la empresa, de caja para vidrio en algunos servicios.

Por ello, atento a la relevancia de la correcta gestión de los residuos
patogénicos, la AGCBA indicó “la necesidad de revalorizar y jerarquizar dentro de la estructura a los agentes responsables de la actividad”.

59. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20191018_1941---SERVICIOS-DE-RECOLECCION-DE-RESIDUOS-PATOGENICOS..pdf [fecha de consulta:
27/07/2021].
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Unidad de Proyectos Especiales (UPE). Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 201860
El informe –que data de noviembre de 2019– señala que en el desarrollo de las tareas de auditoría se presentaron dificultades en el acceso a la documentación solicitada a la UPEJOL; limitaciones al alcance,
así como también demoras en la contestación a los distintos requerimientos realizados a dicho organismo.
De las tareas de auditoría llevadas adelante se concluyó que
… se han cumplido parcialmente los aspectos legales, financieros y de
gestión estudiados, habiéndose verificado inconsistencias, incompetencias en el dictado de actos, incumplimientos a la normativa de compras
y contrataciones y falta de publicidad en el dictado de las Resoluciones
que han afectado los principios de transparencia, economía, eficacia y
legalidad en los procesos relevados.

AGIP – Contribución por publicidad61
Sobre la base de las tareas efectuadas para evaluar la
legalidad y la gestión de la AGIP sobre los procedimientos de registro,
control y recaudación de la Contribución por Publicidad del año 2017,
se concluyó que el organismo auditado ha llevado adelante acciones
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Sin embargo, en relación con los objetivos presupuestarios se concluyó que las cifras incluidas en el cálculo de recursos del presupuesto
del año 2017 fueron calculadas en exceso significativamente y que no
se correspondían con objetivos realizables.
Además de lo expuesto, la AGCBA detectó: 1. Inconsistencias en
la información sobre las altas de anuncios publicitarios entre la AGIP
y de la DGOEP, lo que evidencia una falta de comunicación y coordinación entre las áreas intervinientes; 2. Demoras en la realización de
los relevamientos en la vía pública de las bajas solicitadas por los con60. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20200106_1962---UNIDADDE-PROYECTOS-ESPECIALES-JJOO-DE-LA-JUVENTUD-BS-AS-2018..pdf [fecha de
consulta: 27/07/2021].
61. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20191031_1946---CONTRIBUCION-POR-PUBLICIDAD---AGIP.pdf [fecha de consulta: 27/07/2021].
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tribuyentes mediante aplicativo web y de aquellas determinadas en la
depuración del padrón. Esa situación se atribuyó a la escasa cantidad
de personal designado para esas tareas. En el año 2017 el Departamento Publicidad y Antenas contaba con dos personas para la realización
de esas tareas. Al momento de efectuar el informe cuenta con cuatro;
3. Falencias en las registraciones en el Sistema de Gestión Integral Tributaria (GIT), de Altas, Bajas y Exenciones de anuncios publicitarios.

Dirección General de Atención Inmediata62
El informe de diciembre de 2019 indicó que los subsidios económicos que integran los programas presupuestarios auditados tienen
el objetivo de mejorar la situación de emergencia habitacional que poseen los ciudadanos que están en riesgo o en situación de calle y así
también mejorar su calidad de vida en forma transitoria.
Sin embargo, según el informe no se cumplen los objetivos de transitoriedad debido a que la mayoría de las familias que se encuentran alojadas están a la espera de un crédito hipotecario por parte del GCABA.
En cuanto a la infraestructura de los establecimientos que le competen a este programa, se destacó la necesidad de efectuar un mayor control y seguimiento para mejorar las condiciones de seguridad e higiene.
En cuanto a la modalidad de egreso de hoteles, sugirió que debe
ponerse énfasis en realizar el seguimiento a la situación socioeconómica de las personas que albergan para poder arbitrar los mecanismos
que faciliten el egreso con los subsidios acordes.
En lo que respecta al abordaje de las personas en riesgo o en situación de calle a través de los subsidios habitacionales establecido de
$ 4000, se destacó que no existen límites temporales para su recepción;
sin embargo, los montos quedaron desactualizados.
Lo mismo se concluyó respecto a los subsidios “Nuestras Familias” que desde su creación no fueron actualizados.
Acentuó que en ambos programas existen fallas de control interno,
como: inconsistencia entre los listados de beneficiarios y los informes
trimestrales de gestión y falta de protocolos de intervención, entre otros.
62. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20200113_1966---DIRECCION-GENERAL-DE-ATENCION-INMEDIATA..pdf [fecha de consulta: 27/07/2021].
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Por último, respecto del subsidio del programa 42 actividad 5 se
concluyó que debe redefinirse en cuanto a los objetivos, personas asistidas y reestructurar orgánicamente. Los subsidios económicos otorgados por el GCBA para familias o personas solas con problemas de
emergencia habitacional y económica son una de las herramientas,
pero no la única que deben valorarse y cumplirse en forma articulada
con todos los actores involucrados a fin de que se puedan cumplir los
objetivos de manera eficaz, eficiente y económicamente.

Sistemas de comunicaciones e información del SAME63
El objetivo de la auditoría fue relevar las prestaciones de las comunicaciones y los sistemas de información del servicio.
Se señaló que el funcionamiento presenta tres puntos críticos que
hacen a la posibilidad de brindar el servicio o no brindarlo.
El primer punto es el contacto con el ciudadano, que se realiza
principalmente por el número telefónico 107 (aunque hay otros canales, p. ej.: el 911).
El segundo es: realizada la llamada el sistema de registro y comunicaciones que despacha la ambulancia con los profesionales para que
brinden la atención médica (los móviles con los profesionales son el
tercer punto crítico).
Desde ese punto de vista, los sistemas de comunicaciones son
puntos críticos para llevar adelante los fines para los cuales fue creado
el SAME.
Si fallaran las comunicaciones telefónicas, el sistema de registros
y las comunicaciones radiales no podrían ponerse en marcha los mecanismos de atención médica que provee la Ciudad.
La auditoría evaluó esos puntos críticos en su confiabilidad y disponibilidad y sus planes de continuidad del servicio.
Luego de los relevamientos llevados a cabo en las tareas de campo
se concluyó que los sistemas en uso en el SAME son confiables y cuentan con disponibilidad basada en la redundancia del suministro eléctrico tanto en la central telefónica como en el sistema de radio TETRA
y los sistemas de registración de las emergencias reportadas.
63. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20191203_1956---SAME.pdf
[fecha de consulta: 27/07/2021].
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Sin embargo, el análisis de la continuidad del servicio no se limita
a este único punto (la redundancia de suministro eléctrico) y es allí
donde surgen las observaciones.
No ha habido por parte del organismo un estudio y un análisis de
las posibles fallas o caídas de estos sistemas, la criticidad de los mismos y su impacto en la continuidad del servicio.
Las posibles fallas o caídas masivas o parciales de los sistemas y
las comunicaciones son las contingencias posibles y su posterior recuperación y estas pueden deberse a otras causas que van más allá del
suministro eléctrico. A esto atiende la adecuada planificación y formulación de los Planes de Contingencias y de Recuperación de Desastres,
los cuales nunca fueron realizados.
La tercerización de estos servicios no exime al organismo de su
responsabilidad de velar por la continuidad del servicio, máxime cuando este es de la importancia y la criticidad de las emergencias médicas

Festivales de la Ciudad64
La AGCBA auditó el período 2017 de las actividades “Conducción”,
“Servicios Generales” y “Festival Internacional de Buenos Aires - FIBA”
pertenecientes al programa “Festivales de la Ciudad”.
Del análisis realizado se corroboró que la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales se ha apartado del régimen rector que
regula la adquisición de bienes y servicios (Ley Nº 2095), al aplicar regularmente la vía prevista en el Decreto N° 433/2016.
Asimismo, en los procesos de licitación pública estudiados se advirtió que los dictámenes de preadjudicación no contaban con una
manifestación acabada de los criterios de selección y de una correcta
comparación de las ofertas, que es un elemento indispensable en los
casos en los que no se selecciona la oferta más económica.
En lo referente al régimen de Locación de Obras y Servicios se detectó la falta de especificidad en la definición del objeto contractual,
hecho que actúa de manera adversa cuando se intenta evaluar la adecuada inversión del gasto.
64. Disponible en: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-res20191031_1947---FESTIVALES-DE-LA-CIUDAD-(ACTIVIDADES-COMUNES)-Y--FESTIVAL-INTER.pdf [fecha
de consulta: 27/07/2021].
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Palabras finales
En el plano teórico el rol de la AGCBA como organismo de control
externo del sector público porteño es de una gran relevancia.
Además de mejorar la gestión del sector público y del ente auditado, como ya se señaló, el resultado de su actuación debiera ser un
insumo de gran importancia tanto para la Legislatura al normar las
políticas públicas a través de su función legislativa como del propio
Poder Ejecutivo local para poder llevar a cabo los programas presupuestarios con una mayor eficacia, eficiencia y economía tal como lo
establece la CCABA.
Para ello, desde el plano legislativo considero que –pese a que la
Ley N° 70 ha sido un adelanto respecto a la Ley N° 24156 en materia
de control externo– resulta necesario asegurar un piso presupuestario
para la AGCBA.
En caso contrario –tal como lo señaló su anterior presidenta– el universo auditado –en relación con el porcentaje de gasto público total– puede no resultar relevante y, por ende, su función perdería virtualidad.65
En lo atinente a la transparencia, entiendo que no basta con
que los dictámenes, informes, resoluciones y la memoria anual de la
AGCBA sean públicos y de acceso irrestricto tal como lo estipula el artículo 148 de la Ley N° 70 en consonancia con la CCBA. Para poder evaluar la utilidad de esta institución sería conveniente que los informes
publicados en su página web tengan los vínculos para poder efectuar
su seguimiento de manera sencilla.
Es decir, poder acceder al tratamiento legislativo que tuvieron
después de su presentación ante la Legislatura, como así también a las
acciones que tomaron los organismos auditados a fin de dar cumplimiento con las observaciones efectuadas por la AGCBA.
Por último, en el plano operativo resulta llamativo que la AGCBA
no haya hecho un mayor uso de su legitimación procesal, una de las
características más salientes en comparación con su par nacional.

65. Recuérdese que al momento de presentar el proyecto de presupuesto del organismo para el año 2019 su máxima autoridad señaló que en el transcurso del año 2018 no
se había alcanzado a auditar siquiera el 15% del presupuesto de gastos de la Ciudad.
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Séptimo eje temático: Otros sistemas que
no están regulados en la Ley N° 70

Capítulo XVII
Los ingresos tributarios en el marco de la
Ley N° 70 de la CABA
Juan Manuel Sanz*

¿Qué es la renta pública?
Juan Bautista Alberdi definió a la renta pública como la unión de
las porciones de rentas que los particulares satisfacen al cuerpo social
en que viven para asegurar el orden, que le protege el resto de su renta,
el capital, la vida, la persona y su bienestar.1 Reconoció a su vez que no
podía haber gobierno gratis, ni debía haberle por ser el más caro de los
gobiernos, ya que, según explicaba:
… el Tesoro y el gobierno son dos hechos correlativos que se suponen
mutuamente. El país que no puede costear su gobierno, no puede existir
como nación independiente, porque no es más el gobierno que el ejercicio de su soberanía por sí mismo. No poder costear su gobierno, es
exactamente no tener medios de ejercer su soberanía; es decir, no poder
existir independiente, no poder ser libre.2

Permitiéndonos circunscribir estos conceptos al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –conforme el estatus jurídico político
que adquirió a partir de la Reforma Constitucional de 1994 y el reconocimiento de su plena autonomía por parte de la Corte Suprema de
* Abogado (UCA). Magistrando en Derecho Tributario por la misma universidad (con
tesina ya presentada). Ha cursado el Programa de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural, en la Facultad de Derecho de la UBA. Docente de la Facultad de Derecho (UBA). Actualmente se desempeña como Secretario Letrado en la vocalía de la
Dra. Inés M. Weinberg del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
1. Alberdi, Juan Bautista, Organización de la Confederación Argentina, Biblioteca Digital.
Disponible en: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1301 [fecha de consulta: 28/07/2021].
2. Alberdi, Juan Bautista, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, Valparaíso, Ed. Del Mercurio,1854, 3ª pte., Cap. III.
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Justicia de la Nación–3 resulta de una singular actualidad la opinión
del recordado profesor doctor José Osvaldo Casás al destacar que sin
recursos o con insuficiencia financiera no existe autonomía posible y
que, solo en forma figurada, podría hablarse de federalismo.4
En este sentido, Alexander Hamilton destacó el rol trascendental
que ocupa la renta pública en un sistema de organización constitucional, así como las ruinosas consecuencias que podían derivar de la aplicación de normas deficientes en tal materia. Exponía al respecto que
… el dinero es considerado correctamente como el principio vital del
cuerpo político, aquello que le da vida, movimiento y le permite llevar
a cabo sus funciones más esenciales. Por tanto, debería ser considerado
como un elemento indispensable de toda Constitución el incluir un poder integral para procurar una serie de ingresos constantes y adecuados,
en la medida en que lo permitan los recursos de la comunidad. Una deficiencia en este aspecto llevará consigo uno de dos males: o bien el pueblo
será objeto de constante despojo al no haber otra manera de atender las
necesidades públicas, o bien el gobierno tenderá hacia una atrofia fatal
y, al cabo de poco tiempo, perecerá.5

En tiempos en el que se discute el rol del Estado y las funciones
que le incumben, no es posible obviar que la estructura organizacional
del sector público requiere de los recursos privados de aquellos que
habitan en sus respectivas jurisdicciones para obtener sus ingresos.
Así, los recursos públicos no solo representarán un elemento relevante
e inherente a la existencia misma del Estado, sino también respecto de
los efectos, tanto económicos como sociales, que podrán tener sobre
las rentas y capitales de los particulares. De ahí la exigencia de que se
desarrollen herramientas de administración y control de la actividad
financiera estatal, en procura de una gestión eficiente, responsable y
transparente en la obtención y aplicación de aquellos fondos públicos,
3. CSJN, Fallos: 338:1517, “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/ hábeas corpus”,
09/12/2015; 342:509 “Bazán, Fernando s/ amenazas”, 04/04/2019; y 342:533 “Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”,
04/04/2019.
4. Casás, José Osvaldo, “La insuficiencia financiera estructural de la Ciudad y las provincias”, en Revista Pensar Jusbaires, N° 4, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, junio de
2015.
5. Hamilton, Alexander; Madison, James y Jay, Jhon, El Federalista, Madrid, Ediciones
Akal, 2015.
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tal cual los objetivos que ha trazado el legislador local en la Ley N° 70 de
Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.6

Los ingresos públicos
Es posible definir a los recursos públicos como aquellos mecanismos o procesos mediante los cuales el Estado –en su sentido lato– logra
el poder de compra necesario para efectuar las erogaciones propias de su
actividad financiera,7 los que se orientan esencialmente a la satisfacción
de necesidades públicas. Dichos fondos representarán una fuente indispensable de financiación para el entramado de organismos que conforman la administración gubernamental y desde los que se canalizará la
actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines propios.
La doctrina ha ensayado diversas definiciones sobre el tema. Así,
Villegas entiende que, en términos generales, puede decirse que los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado
para cumplir sus fines y que, en tal carácter, ingresan en su tesorería.8
Carlos María Giuliani Fonrouge los concibe en un sentido más amplio,
conceptualizándolos como los ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero para la atención de las erogaciones determinadas por
exigencias administrativas o de índole económico-social.9 Por su parte, y
desde un punto de vista general, el profesor Ramón Valdés Costa los define como las entradas de dinero en la tesorería del Estado, cualquier fuera
su naturaleza económica o jurídica,10 es decir, sin importar el concepto
por lo que los fondos ingresan a las arcas públicas.
En este esquema de recursos –y sus consecuentes gastos–, los Estados se encuentran obligados a articular distintas herramientas de
gestión y control que les permitan efectuar un constante y sistemático
6. Ley N° 70, BOCBA N° 539, 29/09/1998, promulgada por Decreto Nº 1843-GCBA-1998;
sus leyes modificatorias y reglamentada por el Decreto Nº 1000-GCBA-1999.
7. Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
3ª ed., 2004.
8. Villegas, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Buenos Aires, Astrea,
9ª ed., 2009, p. 59.
9. Fonrouge, Carlos, Derecho Financiero, Buenos Aires, La Ley, 9ª ed., 2004, p. 195.
10. Valdés Costa, Ramón, Curso de derecho tributario, Buenos Aires, De Palma, 1996, p. 1.
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análisis de las necesidades y fondos con los que cuenta la hacienda pública a fin de llevar adelante sus objetivos, velando por una administración
racional del patrimonio estatal involucrado.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha instituido la Ley N° 70 que
fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, estableciendo con ella la organización y funcionamiento
de sus órganos y regulando el correspondiente sistema presupuestario.
Conforme esta Ley, los sistemas de gestión y la administración
financiera gubernamental comprenden el conjunto de órganos, normas y procedimientos que hacen posible la obtención de los recursos
públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado (cfme. art. 2, Ley N° 70). A su vez, los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público
de la Ciudad y el régimen de responsabilidad asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas.
Las disposiciones de esta Ley son de aplicación al sector público
de la Ciudad de Buenos Aires el cual comprende la Administración
Central (poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas, los
organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de
la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde
el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o
en la formación de las decisiones societarias y las entidades.
Este sistema de administración y control financiero representa
una herramienta relevante a la hora de la toma de decisiones del sector público, procurando con ella un eficiente y eficaz mecanismo de
control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre
sus propias operaciones11 y, a su vez, en lo relativo a la obtención y destino de los recursos públicos. La articulación de estos sistemas tiende
así a la transparencia y fortalecimiento institucional y democrático de
dicho sector, a partir de una adecuada utilización de los fondos del
erario público. Precisamente, en el proceso de formulación presupuestaria establecido por la norma, se exige como condición la identificación de las necesidades públicas, determinando la prioridad de cada
11. Cfme. art. 7, inc. b), Ley N° 70 CABA.
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una de ellas (art. 5, Dec. N° 1000/1999/GCBA, Regl. art. 9, Ley N° 70) a
los fines de la correspondiente asignación de recursos.
Dicho esto, resulta útil recordar que el artículo 129 de nuestra
Constitución Nacional –incorporado a partir de la reforma de 1994–
establece para la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno
autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, reconociéndola –conforme lo expresado por el Tribunal cimero– con el
estatus de “ciudad constitucional federada”.12
El Preámbulo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
(CCABA), consagra entre sus objetivos:
… promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar
la dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres
y hombres que quieran gozar de su hospitalidad.

No es posible soslayar que el reconocimiento de estos derechos
exige de la indispensable asignación de recursos para hacerlos efectivos,
los que representarán –en palabras de Alberdi– “el precio con que se obtiene el goce de estas cosas”.13 Es así que la provisión de estos gastos se
contempla en el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al receptar los recursos que forman el tesoro y distinguir, conforme
su diferente naturaleza, las tres fuentes a las que podrá acudirse para su
obtención, a saber: el patrimonio estatal, el crédito público y los tributos.
De este modo, los recursos públicos representarán medios de financiamiento definidos constitucionalmente que permitan desarrollar las
actividades programadas por el sector público de la Ciudad, atender
las obligaciones de pago de la deuda pública y efectuar transferencias a
otros ámbitos o niveles de gobierno y al sector privado, dependiendo de
su ingreso y disposición la existencia misma del sector público.14

12. CSJN, “Bazán, Fernando s/ amenazas”, op. cit.
13. Alberdi, Juan Bautista, Obras completas de J. B. Alberdi, Buenos Aires, Imp., Lit. y Enc.
de La Tribuna Nacional, 1886, T. IV.
14. Res. N° 807/MHGC/18, BOCBA N° 5334, 14/03/2018.
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Así, la citada Ley N° 70 se estatuye en el ámbito local –cfme. el sistema establecido por el art. 132 de la CCABA–15 como un instrumento de
gestión, información y control de las políticas y fondos del sector público
en un marco democrático y de transparencia, para la satisfacción de necesidades públicas y resguardo de los derechos de sus habitantes.

Clasificación de los ingresos públicos
A fin de distinguir los diferentes tipos de recursos con los que
cuenta el Estado para financiar sus políticas públicas, es posible agruparlos según sus elementos comunes. En este sentido, si bien pueden
ser diversas las clasificaciones atendiendo para ello a distintos criterios,
en este caso, y atento a lo receptado en el artículo 9 de la CCABA, optaremos por una clasificación jurídica; dividiéndolos en patrimoniales
creditorios y tributarios, según estos se obtengan respectivamente de
la explotación de los bienes del Estado, del recurso de contraer deuda
pública, o bien del establecimiento de tributos basados en el poder de
imperio del Estado.16 Así, los ingresos públicos podrán ser de carácter
tributario y no tributario, en tanto su fuente sea o no impositiva.
Podemos definir entonces a los recursos patrimoniales como los
precios que el Estado percibe por la prestación de servicios en el mercado17 a través del aprovechamiento económico de su propio patrimonio.
Por su parte, el crédito público representará la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos
de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o
para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.18

15. Ley N° 70, art. 132: “La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas. Los funcionarios deben rendir cuentas de su gestión”.
16. Naveira de Casanova, Gustavo, Finanzas Públicas y Derecho Financiero, Buenos Aires,
Editorial Estudio, 2013, p. 210.
17. Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit., p. 226.
18. Cfme. art. 56, Ley N° 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, BO N° 27503, 29/10/1992.
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Y, por último, se podrán definir a los recursos tributarios como los
obtenidos por el Estado mediante el ejercicio de su poder de imperio,
es decir, por leyes que crean obligaciones a cargo de sujetos –individuos y entidades– en la forma y cuantía que dichas leyes establezcan;
característica común de los recursos tributarios en su obligatoriedad
por imperio de la ley, siendo esta, a su vez, fuente de las obligaciones
tributarias dentro del marco de las facultades y de los límites que establezcan las constituciones modernas.19
Esta clasificación se identifica con aquella de carácter económico desarrollada por el economista Fritz Neumark al distinguir entre
recursos originarios y derivados, y por medio de la cual individualizaba a los ingresos originarios con aquellos que obtiene el Estado como
consecuencia de los intercambios de bienes que realiza como sujeto de
una relación económica; mientras que los ingresos derivados son los
que el Estado adquiere por su intervención coactiva en las relaciones
económicas de terceros. En los primeros el derecho del Estado a la obtención del ingreso es de principio y no requiere ley para su legitimidad; en los segundos, es imprescindible el mandato legal.20
Ahora bien, a partir de la Resolución N° 807/2018,21 el Ministerio
de Hacienda de la CABA estableció las clasificaciones de recursos y de
gastos para el sector público del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya exposición puede resultar útil para echar luz
respecto del criterio clasificatorio presupuestario utilizado en el ámbito local –en lo relativo a la ejecución y seguimiento de la gestión de
las instituciones públicas en sus aspectos económicos y financieros–,
revistiendo clara vinculación con lo hasta aquí reseñado.
Estas clasificaciones presupuestarias constituyen instrumentos
normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos
criterios, cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones gubernamentales, el
cual representa un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pú-

19. Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit., p. 232.
20. Valdés Costa, Ramón, Curso de derecho tributario, Buenos Aires, De Palma, 1996, p. 9.
21. Resolución N° 807/2018, BOCBA N° 5334, 14/3/2018.
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blica.22 De este modo, su objetivo primordial radica en asegurar que
el presupuesto cumpla con tres principios básicos: el de unidad, el de
integralidad y el de especificación.23
En lo referido a los clasificadores por rubros de recursos, se han
diseñado tres tipos de ellas: la clasificación de los recursos por rubros,
por su carácter económico y por su origen.
a. Clasificación de los recursos por rubros. Se identifica con
aquella descripta precedentemente y distingue entre los que
provienen de fuentes tradicionales como impuestos, derechos y transferencias; los que proceden del patrimonio público, como la venta de activos, de títulos de acciones y las rentas
de la propiedad, y los que provienen del financiamiento como
el crédito público.
b. Clasificación de los recursos por su carácter económico. Desde este punto de vista se pueden clasificar como ingresos:
• Corrientes: comprenden la entrada de dinero que no supone
una contraprestación efectiva, como los impuestos, y también
por ingresos no tributarios.
• De capital: proceden de la venta de los activos.
• Fuentes financieras: provienen del endeudamiento público.
c. Clasificación de los recursos por procedencia. Tiene por objeto agrupar y presentar a los recursos públicos de acuerdo a su
procedencia jurisdiccional y es una de las formas de presentación de la información prevista en el artículo 17 del Decreto
N° 1.000-GCABA-99, reglamentario del artículo 33 de la Ley N° 70.
De conformidad con este último criterio, los recursos se clasifican en tres grandes categorías:
• Local. Los recursos de origen local reflejan únicamente el
esfuerzo genuino de recaudación del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no corresponde
abarcar los recursos que se captan en forma voluntaria y sin
contraprestación alguna, o aquellos que dependen de la acción de otro ámbito jurisdiccional.
22. Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, Buenos Aires,
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda, 6ª ed., 2013.
23. Anexo - Resolución N° 807/MHGC/18, BOCBA N° 5334, 14/03/2018, p. 3.
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• Nacional. Los recursos de origen nacional se refieren a los
tributos, tales como los provenientes del régimen de coparticipación federal, a las transferencias discrecionales (para
salud, educación, etc.) y a los préstamos.
• Otro origen. En esta categoría se incluyen las transferencias
del sector privado, externo y público (excepto las que provengan del sector público local o del Estado nacional), las colocaciones de deuda interna y externa y la obtención de préstamos
del sector público (excepto si este lo otorga el propio sector
público local o la Administración Nacional).
Según las razones expuestas en la Resolución N° 807/MHGC/18,
dada la confluencia de ingresos de origen local, nacional y de otras
procedencias, el clasificador por origen de los recursos favorece la
determinación del peso específico de cada uno de esos sectores en
la estructura del financiamiento de la Ciudad, así como una adecuada
coordinación fiscal entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad.
Ello alude principalmente al sistema de coparticipación federal
de impuestos vigente en nuestro país y caracterizado por una fuerte
impronta centralista; en tanto la recaudación de los impuestos coparticipables se encuentran en cabeza del gobierno nacional –con sus correspondientes transferencias verticales–, el gasto se descentraliza en
cada una de las respectivas jurisdicciones locales.

Los recursos tributarios
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su constante jurisprudencia, ha precisado de forma inconfundible que, entre los
principios generales que predominan en el régimen representativo
republicano de gobierno, ninguno existe más esencial a su naturaleza
y objeto que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para
crear las contribuciones necesarias para la existencia del Estado. Nada
exterioriza más la posesión de la plena soberanía que el ejercicio de
aquella facultad; ya que la libre disposición de lo propio, tanto en lo
particular como en lo público, es el rasgo más saliente de la libertad
civil. Todas las contribuciones se ajustan a este régimen, entregando a los congresos o legislaturas este privilegio exclusivo, pues, como
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enseña Cooley: “en todo estado soberano el poder legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más
inmediato de la soberanía”.24
Es posible entonces definir a los recursos tributarios como aquellos que el Estado obtiene al ejercitar su potestad de establecer prestaciones pecuniarias de carácter obligatorias respecto de determinadas
manifestaciones de capacidad contributiva. Tal como destaca nuestro
Máximo Tribunal nacional, este poder de imposición, de carácter permanente e indelegable, reconoce su fuente jurídica en la voluntad unilateral del Estado en ejercicio de su soberanía.
En este sentido, Jarach considera al tributo como uno de los recursos que se ofrecen al Estado para lograr los medios pecuniarios
necesarios al desarrollo de sus actividades. Comparto con este autor
que, si bien se trata de un recurso financiero del Estado, el tributo se
caracteriza frente a los demás recursos del Estado también por algunos elementos jurídicos: primordialmente la coerción;25 ello en cuanto
que la relación entre el Estado y los particulares está disciplinada por
el derecho, precisamente a partir de la sanción de una norma que da
nacimiento al gravamen.
De este modo, y tal como lo expresara la máxima judicatura nacional, se habrá de entender a los recursos tributarios como aquellos que
el Estado obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, a través
de leyes que crean obligaciones a cargo de los contribuyentes en la forma y cuantía que dichas normas establezcan. La característica común
de los recursos tributarios es su obligatoriedad por imperio de la ley,
siendo esta fuente de las obligaciones tributarias dentro del marco de
las facultades y de los límites que establezca la Constitución,26 como
así también de las respectivas Constituciones provinciales y de la propia Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, la Corte resolvió en este sentido que
… de acuerdo a bien sentados principios de derecho público, ninguna
carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constituciona24. CSJN, Fallos: 155:290, “Doncel de Cook c/ Provincia de San Juan”, 06/09/1929.
25. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 3ª ed., 2004, p. 10.
26. CSJN, Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y
otros s/Amparo”, 14/04/2014.
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les, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido
de tales atribuciones (arts. 4, 17, 44 y 67, Constitución Nacional).27

Se entiende, entonces, que la relación obligacional tributaria nace
en última instancia del imperio de la ley, en tanto limite a la potestad estatal de imponer tributos y que, expresamente, incorporara el
artículo 51 de la CCABA al establecer que
… no hay tributo sin ley formal; es nula cualquier delegación explícita o
implícita que de esta facultad haga la Legislatura. La ley debe precisar
la medida de la obligación tributaria. El sistema tributario y las cargas
públicas se basan en los principios de legalidad, irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad, solidaridad, capacidad
contributiva y certeza.

En este orden, el Ministerio de Hacienda de la CABA puntualmente define a los ingresos tributarios como aquellos originados en
las facultades constitucionales que tiene el Estado –en este caso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– de establecer tributos, tasas y
contribuciones especiales, tales como los impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre la producción, el consumo y las transacciones, sin que exista una contraprestación directa por el pago de
los mismos, incluyéndose a su vez en ella a los distintos regímenes federales de distribución de gravámenes.28
Por su parte, el Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT),29 comparte la referida división tripartita de los tributos, entendiendo por impuesto al tributo cuya obligación
tiene como hecho generador y fundamento jurídico una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente que pone de
manifiesto una determinada capacidad contributiva de este.
Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio en régimen de Derecho Público o
el aprovechamiento de un bien público, individualizado o que se refiera,
27. CSJN, Fallos: 248:482, “Caja Nacional de Previsión para el Personal del Comercio y
Actividades Civiles c/ Bodega La Cena S.A.”, 25/11/1960.
28. Anexo - Resolución N° 807/MHGC/18, BOCBA N° 5334, 14/03/2018, p. 33.
29. Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
(CIAT): Un enfoque basado en la experiencia Iberoamericana, Panamá, mayo de 2015. Disponible en: https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributario_CIAT.pdf
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afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario, cuando el
servicio o el aprovechamiento no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector
privado, y cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento del
servicio (art. 4, Modelo CIAT).

Respecto de esta especie tributaria, nuestro Máximo Tribunal
federal agrega que “al cobro de la tasa debe corresponder siempre la
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo
a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”.30
Y, por último:
Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador beneficios especiales, derivados de la realización de obras públicas, o ampliación de servicios públicos. Su producto no debe tener un
destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación (art. 5, Modelo CIAT).

En lo relativo a esta clasificación, la CSJN ha expresado que
… cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la
coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a poco que se advierta que el art. 9, inc. b), de la citada ley 23.548
excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de
la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales
distribuidos, en referencia a las restricciones de los Estados locales para
establecer determinada clase de gravámenes.

Sin perjuicio del debate doctrinario respecto de la existencia de
categorías de potestad tributaria entre el poder tributario originario
y el derivado –cuyo análisis excede el marco del presente trabajo–, el
sistema de gobierno federal adoptado en nuestro ordenamiento constitucional31 posibilita el cobro de impuestos por parte de los distintos
niveles de gobierno.
En este esquema, el Gobierno federal posee facultades expresas
y limitadas de imposición, pudiendo ejercer solo aquellas que específi30. CSJN, Fallos: 312:1575, “Cía. Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán s/Recurso
Contencioso-Administrativo y Acción de Inconstitucionalidad”, 05/09/1989.
31. Art. 1, CN: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa
republicana federal, según la establece la presente Constitución”.
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camente le confiaron los Estados provinciales al sancionarse nuestra
Constitución, conservando estos todo el poder no delegado (art. 121, CN);
dándose sus propias instituciones por las que se rigen y dictando cada
provincia su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5
de la Carta Magna (art. 122, CN). De igual forma, y tal como se ha señalado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción (art. 129, CN).
Sin perjuicio de ello, no puede haber conflicto entre los impuestos
establecidos por las provincias y el Gobierno central. La regla de solución de esta cuestión se encuentra definida de forma expresa por la
propia Constitución en su artículo 31:
Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales.

Esta prelación, en caso de conflicto de la norma nacional sobre aquella de carácter provincial, se basa en el principio del artículo 5 de nuestra
Carta Magna por medio del cual el Gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, debiendo quedar en manos
de la Nación los medios rentísticos para su efectivo cumplimiento.
De este modo, el artículo 75 de nuestra Carta Magna establece el esquema de distribución de potestades tributarias entre el Estado nacional, las provincias y la CABA que el constituyente ideó atento el sentido
federal que tiñe el texto constitucional. Así, corresponderá al Congreso:
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que
recaigan, serán uniformes en toda la Nación. 2. Imponer contribuciones
indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad
común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas
en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Una ley convenio, sobre la base de
acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la
remisión de los fondos…
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Destaca Jarach que, en los Estados modernos de carácter democrático, prevalecen los recursos tributarios, fruto del poder de imperio
del Estado por sobre los restantes tipos de ingresos,32 coincidiendo la
CSJN en que, en efecto, los tributos:
… constituyen un valioso instrumento de regulación de la economía,
complemento necesario del principio, con raigambre constitucional,
que prevé atender al bien general (art. 67, inc. de la Constitución Nacional) al que conduce la finalidad de impulsar el desarrollo pleno y justo de
las fuerzas económicas.33

Los ingresos tributarios en la Ley N° 70 de la CABA
Las disposiciones generales de la Ley N° 70 establecen que los
sistemas de gestión y administración financiera comprenden el
conjunto de órganos, normas y procedimientos que hacen posible la
obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado (cfme. art. 2).
Al analizar el Título III de la norma, relativo a la administración financiera del Estado local, se destacan, primeramente, los objetivos que
persiguen los sistemas contemplados normativamente, orientados a
garantizar “la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de
los recursos públicos” (cfme. art. 26, Ley N° 70). Tal como lo previera el
legislador, si bien la administración financiera del Estado reposa sobre
distintos sistemas, prevalece el sistema presupuestario como base de
la arquitectura de los demás sistemas que la integran (cfme. art. 27, Ley
N° 70). En ese marco, no podemos dejar de resaltar que las erogaciones
que realicen los distintos órganos que integran el Estado (entendidos por
estos a toda organización pública con personería jurídica y patrimonio
propio –cfme. art. 6–), se orientan a la prosecución de los objetivos del
propio Estado, en tanto el conjunto de necesidades públicas que, en el
proceso de formulación presupuestaria, se persiguen subsanar.
32. Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit., p. 233.
33. CSJN, Fallos: 310:2443, “Cerro Castillo S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ repetición”,
C. 811. XX., 26/11/1987.
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Así, los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos
previstos para el ejercicio, los cuales figuran por separado y por sus
montos íntegros; sin compensación entre sí, en las respectivas cuentas corrientes, de capital y de financiamiento, exponiendo en cada
una de ellos los correspondientes recursos y gastos (cfme. art. 31, Ley
N° 70). Dicho presupuesto de recursos contendrá la enumeración de
los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio,
debiendo ser las denominaciones de los diferentes rubros de recursos
lo suficientemente específicas como para identificar sus respectivas
fuentes (cfme. art. 32, Ley N° 70).
De este modo, en lo relativo específicamente a los recursos, ellos
se encuentran contemplados en el Titulo III denominado “De la Administración Financiera”, Capítulo I “Del Sistema Presupuestario”,
Sección II “De los Recursos”, artículos 36 a 38 de la norma. Específicamente, el artículo 36 establece que los recursos de la Ciudad se integran con los que establece el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, los cuales son:
1.
2.

Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura.
Los fondos de Coparticipación Federal que le correspondan.

3. Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75,
inciso 2, primer párrafo de la Constitución Nacional.
4. Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del artículo 75,
inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional.
5. Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de
bienes y servicios.
6. La recaudación obtenida en concepto de multas, cañones,
contribuciones, derechos y participaciones.
7. Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien determinadas zonas.
8. Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos
y demás operaciones de crédito.
9. Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios.
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10. Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas
mutuas y de destreza.
11. Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la
Nación, las Provincias, las regiones, las municipalidades, los
estados extranjeros y los organismos internacionales.
12. Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad.
Complementariamente, el “sistema de tesorería” previsto en la
norma estará compuesto por aquellos órganos y procedimientos que
intervienen en la recaudación de los ingresos previamente detallados,
así como en los posteriores pagos que permiten configurar el flujo de
fondos del sector público local.34
De lo reseñado es posible efectuar una serie de conclusiones. En
primer lugar, que las fuentes de recursos con los que cuenta la Ciudad
de Buenos Aires para afrontar sus gastos son esencialmente tres: los
recursos patrimoniales, los creditorios y los tributarios. Por otro lado,
se advierte que la norma omite realizar un análisis específico, tanto
sobre los ingresos tributarios como de las restantes fuentes de recursos contempladas. En su contrario, se limita a remitir al texto constitucional local, en el que se enumera la multiplicidad de los fondos con
los que cuenta la CABA, pero sin detenerse en su abordaje específico;
sin perjuicio de que los ingresos tributarios representan la mayor parte de los recursos corrientes con los que cuenta la jurisdicción.
Procederemos entonces a analizar los incisos 1 a 3 y 7 del citado
artículo 36, en los que se describen aquellos recursos de raigambre específicamente tributaria, tanto de origen local como nacional, con la
única salvedad de que la mención a los recursos “provenientes de las
contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2, primer párrafo de
la Constitución Nacional” (inc. 3, art. 9 CCABA) de por sí son ingresos
que la propia Carta Magna nacional los considera coparticipables, por
lo que serán analizados dentro de este apartado.

Los recursos tributarios en el ámbito de la CABA
La estructura de recursos con los que cuenta la CABA posee ciertas características particulares que la hacen distinta a la de las res34. Cfme. art. 98, Ley N° 70 CABA.
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tantes provincias, justificado principalmente por la atomización de
la actividad económica y capacidad contributiva de sus habitantes
en una extensión territorial acotada a una superficie de doscientos
(200) kilómetros cuadrados.35
Como se ha visto, los ingresos públicos provienen de distintas
fuentes, entre los que se destacan los ingresos tributarios, los ingresos
no tributarios y los recursos de capital, encontrándose estructurados
los ingresos tributarios dentro de un sistema mixto en el que conviven
las potestades recaudatorias de los diferentes niveles de gobierno (nación, provincias y municipios), y cuyo producido en el ámbito nacional
se distribuirá a partir de un sistema de coordinación financiera denominado de coparticipación federal.
En este esquema, la CABA se destaca en el hecho de que más del
90% de sus recursos corrientes provienen de ingresos tributarios.36
Composición relativa de los Recursos Corrientes. En porcentaje
Concepto

Proyección 2020 Proyección 2021

Ingresos Tributarios

95,2

93,8

Ingresos No Tributarios

1,7

2,8

Venta de Bienes y Servicios

0,9

0,8

Rentas de la Propiedad

0,7

0,9

Transferencias Corrientes

1,5

1,8

Total

100,0

100,0

Fuente: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto – Ministerio de Hacienda y Finanzas – GCBA.36

35. Cfme. la información brindada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Disponible en: https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/
DivisionPolitica [fecha de consulta: 28/07/2021].
36. Conforme Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 2021 que tramita en el expediente
IF-2020-28205551-GCABA-DGOGPP, Expediente Electrónico N° 27.850.868-GCABADGOPP-2020 s/ Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno
de la Ciudad para el año 2021. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/
gcaba/files/mensaje_proy_pto_2021_0.pdf [fecha de consulta: 28/07/2021].
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Respetando los rubros y clasificaciones utilizados en el presupuesto de la Ciudad, y conforme la clasificación que recepta la propia
Constitución Nacional en su artículo 75, es posible distinguir a los ingresos tributarios en directos e indirectos, según se estén gravando
manifestaciones directas (renta adquirida) o indirectas (renta consumida) de capacidad contributiva, y que pueda emplearse o no un mecanismo de traslación respecto del contribuyente de iure.
Esta clasificación nos permitirá abordar las características de
aquellos tributos que, en sus distintas especies –de impuestos, tasas
y contribuciones especiales– integran los recursos con los que cuenta
la CABA para hacer frente a sus gastos. De esta forma, la recaudación
tributaria de la CABA estará integrada por los siguientes ingresos:
1. Impuestos directos:
1.1. Impuestos sobre los inmuebles
1.2. Impuesto sobre los vehículos
2. Impuestos Indirectos:
2.1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos
2.2. Impuesto de Sellos
2.3. Contribución Especial Ferroviaria
2.4. Impuesto a Cargo Compañías de Electricidad
Existe a su vez otra clase de tributos locales que se encuentran
agrupados en el presupuesto como “otros tributos locales”, compuesto
por las contribuciones por publicidad y el impuesto a los grandes generadores de residuos húmedos y áridos, los cuales omitiremos analizar en esta oportunidad atento a su menor relevancia económica.
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37
Composición
de los Recursos Tributarios en el Proyecto
de Presupuesto para el ejercicio 2021:

Vehículos 4,3%
Inmuebles 7,5%

Sellos 6,9%
Premios Juegos
de Azar 0,2%
Imp. a cargo Cías.
Electricidad 1,0%
Contribución Especial
Ferroviaria 0,1%
Publicidad 0,1%
Grandes Generadores
de Residuos 0,1%

Ingresos Brutos 61,3%

Coparticipación
Federal 18,5%

Fuente: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto – Ministerio de Hacienda y Finanzas – GCBA37

Tal como se advierte de este gráfico, la estructura de los ingresos
públicos de la Ciudad depende esencialmente de la recaudación tributaria propia –concentrada primordialmente en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos–, representando más del 80% de sus ingresos totales,
y resultando así en una de las jurisdicciones con mayor autonomía fiscal respecto de aquellos recibidos por el Estado nacional.38
Esta circunstancia se vincula con el concepto de autonomía fiscal,
que resulta trascendente al momento de que el gobierno local pretenda
ejecutar políticas públicas orientadas al bienestar general y la provisión
de bienes y servicios públicos. Así, cuanto mayor fueran los ingresos tributarios de fuente propia con relación al gasto corriente, dicha jurisdicción contará con mayor autonomía respecto de los recursos provenientes
del Gobierno federal o de otros fondos financieros no fiscales.

37. Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 2021. Disponible en: https://www.buenosaires.
gob.ar/sites/gcaba/files/mensaje_proy_pto_2021_0.pdf [fecha de consulta: 28/07/2021].
38. Estado de las Cuentas Públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Centro
de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), marzo de 2020. Disponible en: http://
fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/cuentas-publicas-caba.pdf [fecha de consulta: 28/07/2021].
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Procederemos entonces a analizar los principales gravámenes de
origen local con los que cuenta la CABA para perseguir sus fines propios, debiendo realizar primeramente una salvedad al respecto.
El artículo 9 de la Ley N° 23548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales establece que la adhesión de cada provincia a dicho
régimen se efectuará mediante una ley que disponga:
a.
b.

Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reservas.
Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no
apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos
por dicha Ley.

Respecto de esta prohibición que pesa sobre los entes subnacionales de aplicar impuestos análogos a los nacionales coparticipables, la
normativa expresamente excluye, entre otros, a los impuestos locales
sobre la propiedad inmobiliaria, automotores, el impuesto sobre los
ingresos brutos y los actos, contratos y operaciones a título oneroso
(sellos), siempre y en tanto los mismos se ajusten a los parámetros y
características establecidas en el propio artículo 9 de la norma.
Ahora bien, el Código Fiscal vigente para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es el cuerpo normativo que regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y aplicación
de sanciones por infracciones materiales y formales vinculadas con
tributos que se impongan en el ámbito de la Ciudad por los organismos de la administración central, de acuerdo con las leyes y normas
complementarias,39 y en cuyo articulado nos apoyaremos para analizar
los distintos gravámenes locales.

Impuesto de Sellos
Se trata de un tributo indirecto que grava los actos y contratos de
carácter oneroso que se otorguen en jurisdicción de la CABA y que se
formalicen a través de instrumentos tanto de carácter públicos como
privados.
Puntualmente, el Código Fiscal local establece que estarán sujetos
al Impuesto de Sellos:
39. Cfme. art. 1, Código Fiscal CABA, T.O. 2020, Dec. N° 6298/2020.
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… los actos y contratos de carácter oneroso, siempre que: a) Se otorguen
en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los otorgados fuera de ella en los casos especialmente previstos en
esta ley. b) Se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos previstos en el artículo 459 así como los que
se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo
que se establece a dichos efectos.40

De acuerdo a ello, para ser alcanzado por el impuesto, el instrumento debe contar con las siguientes características:
• Onerosidad: que se estipule una contraprestación o precio.
• Instrumentación: que los contratos, actos y operaciones se
formalicen en un instrumento público o privado.
• Sustento territorial: que se celebren en la CABA o causen efectos en la jurisdicción.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Se trata de un impuesto de carácter indirecto, calculado sobre la
base de los ingresos brutos devengados (lo efectivamente facturado,
independientemente de la obtención de una ganancia) durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Como se ha indicado, representa la fuente de ingreso más significativa que tiene la CABA
en términos de recaudación.
Respecto a su hecho imponible, el Código Fiscal indica:
… por el ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que
la preste, incluidas las cooperativas y todas las contratos asociativos que
no tienen personería jurídica, cualquiera fuera el tipo de contrato elegido por los partícipes y el lugar donde se realiza (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte,
edificios y lugares del dominio público y privado, y todo otro de similar
naturaleza), se paga un impuesto de acuerdo con las normas que se establecen en el presente Capítulo.41
40. Ibídem, art. 446.
41. Ibídem, art. 174.
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Se puede extraer de ello que los elementos que integran el hecho
imponible del gravamen son:
a. Ejercicio efectivo de una actividad;
b. Realizada de forma habitual, por quienes hagan profesión de
dicha actividad;
c. A título oneroso, o sea mediante un precio o contraprestación;
d. Con sustento territorial en la jurisdicción que la grava.

Impuesto inmobiliario. Tasa Retributiva de los Servicios de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación
de sumideros
Es importante aclarar que, a diferencia de lo que ocurre en las
restantes provincias, en donde suele corresponder a los municipios el
cobro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), y al Estado
provincial lo propio del impuesto inmobiliario, en la Ciudad de Buenos Aires –atento sus particularidades y características geopolíticas–
ambos tributos se combinan en uno.
Así, el Código Fiscal para la Ciudad de Buenos Aires42 establece los
siguientes tributos sobre los inmuebles situados en la CABA, que se
percibirán anualmente de acuerdo al avalúo asignado a tal efecto y con
las alícuotas básicas y adicionales que fija la Ley Tarifaria:
a. Impuesto Inmobiliario.
b. Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros.
El impuesto inmobiliario se trata de un impuesto directo sobre
inmuebles urbanos radicados en la CABA y cuya base imponible se calcula a partir de la llamada “Valuación Fiscal Homogénea” (VFH) y de la
Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC), ajustable anualmente
y la que no podrá exceder el 20% del valor de mercado de la propiedad.
La tasa retributiva por alumbrado, barrido y limpieza se paga por
los servicios de estos que el Gobierno de la Ciudad presta a los contribuyentes y por el mantenimiento y limpieza de sumideros, cámaras
y conductos de la red pluvial de la Ciudad. Se calcula como el produc-

42. Ibídem, art. 279.
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to entre la valuación fiscal homogénea y la unidad de sustentabilidad
contributiva, y una alícuota fija establecida en la ley tarifaria.43

Patentes sobre vehículos en general y de las embarcaciones
deportivas o de recreación
El impuesto conocido generalmente como Impuesto Automotor
es un gravamen progresivo de carácter directo sobre la propiedad de
los vehículos radicados en la jurisdicción de la CABA y cuya base imponible se determinará sobre la base de la valuación fiscal del citado
vehículo.
La radicación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obliga al pago de un gravamen anual, de acuerdo con las características de valorización, el uso y demás circunstancias que se establecen
en la Ley Tarifaria.44 Conforme lo establecido por la norma fiscal local,
su radicación está constituida por su inscripción el Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios en dicha jurisdicción.45
A los fines de ilustrar la relevancia en el presupuesto local de cada
uno de los tributos descriptos, se detalla a continuación la recaudación
impositiva de fuente propia mensual por cada clase de ellos durante el
período 2020 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires:
Recaudación impositiva de fuente propia mensual (millones de pesos) por concepto. Ciudad de
Buenos Aires. Enero/noviembre 2020
Período

Impuestos sobre
Alum., barrido y
los ingresos brutos limpieza

Impuestos de
Patentes de
vehículos en
general

Impuesto de
sellos

Ene-20

19.579,9

4.682,4

1.195,2

1.820,6

Feb-20

17.697,5

2.703,0

2.408,9

1.656,3

43. Impuesto Inmobiliario y Tasa retributiva de ABL CABA. Análisis en términos
económicos y de recaudación potencial por comuna, año 2012. Enero 2013. Informe
de resultados 538. Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda, CABA. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wpcontent/
uploads/2015/04/ir_2013_538.pdf [fecha de consulta: 28/07/2021].
44. Cfme. art. 344 del Código Fiscal CABA, T.O. 2020, Dec. N° 6298/2020.
45. Ibídem, art. 345.
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46
447,5
1.352,6
Mar-20
16.756,2
1.622,3
****************************************************

Abr-20

15.512,3

1.369,3

1.354,9

1.171,8

May-20

25.088,1

1.535,3

457,7

834,3

Jun-20

17.490,4

1.739,1

1.898,3

1.217,0

Jul-20

19,183,7

1.735,5

625,9

1.588,8

Ago-20

21.037,2

1.727,6

1.943,9

1.741,1

Sep-20

22.899,9

1.909,0

774,9

1.832,5

Oct-20

23.675.3

1.981,7

2.149,5

2.195,3

Nov-20

23.199,3

1.954,7

742,1

2.424,9

Período

Planes de
Contribución por
facilidades de pago publicidad

Gravámenes varios Total
y otros

Ene-20

1.090,7

9,7

184,9

28.563,4

Feb-20

419,9

6,3

118,7

25.010,7

Mar-20

341,3

42,0

222,7

20.784.6

Abr-20

249,1

4,2

117,3

19.778,9

May-20

301,6

6,1

50,9

28.274,0

Jun-20

305,9

20,0

169,4

22.840,1

Jul-20

275,8

11,9

30,4

23.452,0

Ago-20

276,5

11,6

40,6

26.778,5

Sep-20

274,8

36,1

87,2

27.814,4

Oct-20

280,3

8,1

30,9

30.321,1

Nov-20

284,1

6,3

92,8

28.704,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de información de la DGR. 46

46. Recaudación impositiva de fuente propia mensual (millones de pesos) por concepto. CABA, enero 1997/octubre 2020. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.
gob.ar/eyc/?p=27270 [fecha de consulta: 28/07/2021].
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Ley N° 23548 de Coparticipación Federal de Impuestos
Como hemos adelantado, nuestro país cuenta con un sistema de
coordinación financiera entre los distintos niveles de gobierno que se
encuentra articulado bajo la forma de un régimen de coparticipación.
Dicho régimen forma parte de lo que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha denominado “federalismo de concertación”,47 tendiente a
establecer, mediante la participación concurrente del Estado nacional
y de las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme en beneficio de los intereses nacionales y locales.48
Como corolario de un acuerdo federal fiscal entre la Nación y las
provincias la Ley N° 23548 estableció, a partir del 1 de enero de 1988,
el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre dichas jurisdicciones, a partir del cual se dispuso que la masa de fondos
a distribuir estaría integrada por el producido de la recaudación de
todos los impuestos nacionales existentes o a crearse.49
El régimen, actualmente vigente e ideado originariamente para
durar por el término de dos años, contempla porcentajes fijos de reparto tanto respecto de la distribución primaria –entre el Estado nacional y las provincias– como de la secundaria entre las jurisdicciones
provinciales, sin que se establezcan (cfme. ocurría en la Ley N° 20221
que la precedía) parámetros objetivos que justifiquen dicha distribución, sino como resultado de las negociaciones entre las fuerzas imperantes al momento de su sanción.
La reforma constitucional del año 1994 constitucionalizó el sistema de coparticipación y promovió la distribución entre la Nación, las
provincias y la CABA en función de criterios objetivos, y cuyo esquema
de reparto de impuestos se estableció su artículo 75, inciso 2.
Una ley-convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las
provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
47. CSJN, Fallos 322:1781, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la
República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ Acción Declarativa”, 19/08/1999.
48. CSJN, Fallos: 324:4226, “El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires,
Provincia de s/ acción declarativa”, 07/12/2001.
49. Cfme. art. 2, Ley N° 23548, BO N° 26313 del 26/01/1998.
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La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y
funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de
reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional. La ley-convenio tendrá como Cámara de
origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada
unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso
cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de
Buenos Aires en su caso.
Conforme la cláusula transitoria sexta incorporada en el texto
constitucional, se ordenó que
Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inc. 2 del
artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no
podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco
podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el
dictado del mencionado régimen de coparticipación.

El incumplimiento de esta prerrogativa ha obligado a la prórroga
de forma automática de la vigencia de la Ley N° 23548, la cual se ha extendido hasta nuestros días atento a la ausencia de un nuevo régimen
que lo reemplace.
En esa línea, la CSJN expresó que
… si bien esta Corte no desconoce la complejidad que presenta la cuestión atento a la pluralidad de jurisdicciones comprometidas en su definición así como los múltiples aspectos económicos, políticos y culturales
que involucra –que necesariamente demandan de un amplio y profundo
ámbito de negociación, debate y consensos–, estas circunstancias no
pueden resultar un justificativo para un inmovilismo que ya supera ampliamente los tres lustros y que conspira claramente contra el objetivo de
fortalecer el federalismo fiscal perseguido por los constituyentes de 1994.
En razón de ello, este incumplimiento exige de esta Corte el ejercicio
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del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros
poderes del Estado y, en ese marco, debe poner de manifiesto la imperiosa necesidad de la sanción de la ley-convenio en los términos del citado
artículo 75, inciso 2 (Fallos 338:1356).50

Ahora bien, la Ley N° 23548 estableció la siguiente forma de asignación de recursos:
a. El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por ciento
(42,34%) en forma automática a la Nación.
b. El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (54,66%) en
forma automática al conjunto de provincias adheridas.
c. El dos por ciento (2%) en forma automática para el recupero
del nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Chubut,
Neuquén y Santa Cruz.
d. El uno por ciento (1%) para el Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias el cual se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en
jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación.51
El monto que le corresponderá a cada provincia de la masa de fondos a distribuir –integrada por el producido de la recaudación de todos
los impuestos nacionales existentes– deberá ser transferido de forma
diaria, gratuita y automática por el Banco de la Nación Argentina, de
acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley.52
Así como ocurriera con la provincia de Tierra del Fuego, toda vez
que la autonomía de la CABA se estableció con posterioridad a la sanción de la Ley N° 23548 en el año 1988, la asignación de recursos a ambos distritos debe provenir del porcentaje de fondos correspondientes
en su distribución primaria al Estado nacional. De esta forma, se destina un 0,70% a la provincia de Tierra del Fuego,53 y otro porcentaje a la
Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto se ha visto modificado conforme
la evolución normativa que reseñamos a continuación.
50. CSJN, Fallos 338:1356, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 24/11/2015.
51. Cfme. art. 5, Ley N° 23548.
52. Ibídem, art. 6.
53. Dec. PEN Nº 702/99 del 1/07/1999.
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El Decreto N° 705/200354 fijó a partir del 1º de enero de 2003 la participación que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la aplicación del artículo 8 de la Ley N° 23548 y sus modificaciones, en un
coeficiente equivalente al 1,40% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la citada Ley y sus modificaciones.
Dicho Decreto fue derogado por el Decreto N° 194/201655 que elevó el
coeficiente al 3,75%, a fin de asegurar una distribución equitativa con
el resto de las jurisdicciones que lo integran, como también el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permitiera continuar consolidando la
organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, garantizando su autonomía.
A raíz del denominado Consenso Fiscal suscripto por el Poder
Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con fecha 16 de noviembre de 2017 (ratificado por la Ley N° 27429 y por el Decreto N° 257/1856), dicho porcentaje
fue reducido al 3,50%. Cabe mencionar que, a raíz de la suscripción
de este Consenso Fiscal, el Estado nacional, las provincias y la CABA
se comprometieron a consensuar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos en el marco de la Comisión Federal de Impuestos
que, cumpliendo con el mandato constitucional, estuviera basada en
las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción; contemplara criterios objetivos de reparto y lograra las metas de solidaridad,
equidad y de alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades. Lamentablemente, no se estableció
ningún plazo para su cumplimiento.57
Recientemente, a través del Decreto N° 735/2020,58 se creó el fondo
para el fortalecimiento financiero de la provincia de Buenos Aires que
redujo el porcentaje de coparticipación federal de la Ciudad al 2,32%,
justificado en el hecho de que

54. Dec. PEN Nº 705/2003 del 27/03/2003.
55. Dec. PEN N° 194/2016 del 18/01/2016.
56. Dec. PEN N° 257/2018 del 28/03/2018.
57. Cfme. inc. m), Anexo I, Ley N° 27429, BO N° 33782, 02/01/2018.
58. Dec. PEN N° 735/2020 del 09/09/2020.
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… las modificaciones dispuestas por los Decretos Nros. 194/16 y 257/18 en
la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los gravámenes coparticipables, se orientaron a financiar las funciones de seguridad
pública en todas las materias no federales que asumió la jurisdicción;
sin embargo, la incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados
no condice con las necesidades reales para cumplir con el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias […]. Que,
en virtud de lo expuesto, resulta indispensable modificar la alícuota vigente que determina la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 23548,
considerando, para ello, el verdadero impacto presupuestario del aludido traspaso competencial y de servicios a dicha jurisdicción, conforme
pautas y estimaciones objetivas realizadas por los órganos de la Administración Pública Nacional competentes en la materia.

En idéntica directriz, la Ley N° 2760659 aprobó el “Convenio de
Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con
fecha 5 de enero de 2016, por el que modifica el monto del gasto anual
que demanda el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad
realizada en el marco del convenio descripto.
Según esta norma, el gasto anual de la referida transferencia y
su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma
bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un plazo de sesenta (60) días corridos
contados a partir de su sanción el pasado 10 de diciembre de 2020.
Hasta la entrada en vigencia del mencionado acuerdo, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de pesos veinticuatro
mil quinientos millones ($ 24.500.000.000), que se considerarán a
cuenta del monto que finalmente se acuerde. Esta suma será actualizada trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un ochenta por ciento (80%) por el índice nominal del salario promedio de la
Policía Federal Argentina y en un veinte por ciento (20%), por el índice
de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de
59. BO del 28/12/2020.
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Estadística y Censos de dicha Jurisdicción, ambos correspondientes al
período precedente.
Lo hasta aquí reseñado permitirá determinar la cuantía de los
fondos de Coparticipación Federal que le corresponden a la Ciudad y
que integran sus recursos conforme lo establecido por el artículo 9 de
la CCABA. Ahora bien, resulta relevante recordar que la complejidad
de este régimen de coordinación financiera ha sido tal que la propia
Comisión Federal de Impuestos dictó la Resolución N° 242/2018 por la
que instituyó para sí el informe denominado “Laberinto de la Coparticipación Federal de Impuestos. Versión 2018”, en el que expone cómo
se conforma la masa de fondos, porcentajes y destino de los respectivos impuestos que conforman dicha ley convenio.60
De conformidad con lo expresado, el proyecto de presupuesto de
la Ciudad de Buenos Aires para el año 2021 ha receptado la pérdida
de peso relativo de los ingresos por coparticipación federal como consecuencia de la aplicación del Decreto N° 735-PEN-2061 reseñado, sin
perjuicio de que esta es una de las jurisdicciones con mayor autonomía fiscal respecto de los recursos de origen nacional aportados a través del mencionado régimen.

Corolario
Analizado el abordaje que realiza la Ley N° 70 sobre los recursos
públicos con que cuenta la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de sus fines, observamos que el conjunto de órganos, normas y
procedimientos que hacen posible la obtención de estos se encuentran
comprendidos dentro de la esfera de los llamados Sistemas de Gestión
y Administración Financiero descripto por la norma.
En dicho esquema, la ley se limita a reseñar de forma genérica los
fondos que integran el tesoro local, sin realizar un abordaje específi60. Disponible en: http://www.cfi.gov.ar/docs/resoluciones/plenario/r_p_n_242_2018.
pdf [fecha de consulta: 28/07/2021].
61. Decreto por el cual el Poder Ejecutivo Nacional redujo en un 1,18% el coeficiente de
participación correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el régimen
de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias, pasando del 3,5%
al 2,32% sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el art. 2
de la Ley N° 23548.
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co sobre aquellos de raigambre tributaria, no obstante la importancia
relativa que tienen estos en el presupuesto financiero de la CABA. Se
sustenta, sin embargo, en lo establecido en el artículo 9 de la CCABA
que identifica a los recursos con los que cuenta la Ciudad para solventar las políticas públicas y demás funciones a su cargo.
En este sentido, la norma indica que los presupuestos de recursos
deberán contener la enumeración de los distintos rubros de ingresos
y demás fuentes de financiamiento, debiendo ser la denominación de
estos rubros lo suficientemente específica para permitir la clara identificación de las respectivas fuentes. Por su parte, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la encargada de la
recaudación de los ingresos tributarios de fuente local, en su carácter
de ente autárquico de administración y gestión del Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad, creada por la Ley N° 2603
(BOCBA N° 2846 del 09/01/2008), además de asistir a la Oficina de Presupuesto en la confección del cálculo presupuestario de recursos.62
Conforme lo hasta aquí reseñado, la Ley de Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control se presenta como una herramienta de trascendental importancia en cuanto procura garantizar
la transparencia y salvaguarda de los intereses públicos, así como la
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la obtención
y aplicación de los recursos públicos.
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Capítulo XVIII
El sistema de contrataciones en la
administración financiera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Análisis crítico
Mariano Guaita*

El pueblo no debe contentarse con que sus mandatarios obren bien; debe aspirar
a que no puedan obrar mal; a que los poderes tengan un dique más fuerte que el
de su propio mérito, y que delineado el camino de sus operaciones por reglas que
no esté en sus manos desvirtuar, su gobierno derive, no de las personas, sino de
reglas que obliguen a sus sucesores a ser igualmente buenos que los antecesores,
sin que en ningún caso se les deje la libertad de gobernar impunemente.
Mariano Moreno
(Gazeta de Buenos Aires, 1810)

Presentación
Cuando un especialista en Derecho Administrativo es convocado
a tratar la cuestión atinente a los contratos públicos, sucumbe rápidamente al impulso primario de inscribirla como un capítulo en la teoría
del acto administrativo; refiriéndose a los llamados actos administrativos bilaterales o compuestos, respecto de los cuales la relación a la
vez asociativa y contradictoria entre las partes se lleva normalmente
el foco de la atención.1
* Abogado (UBA, 2008). Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA,
2012) y maestrando en Derecho Tributario (UCA). Se desempeña en el fuero Contencioso Administrativo Federal. En el pasado se desempeñó en el GCBA en el fuero
CATyRC de esa jurisdicción, y asimismo en el sector privado. Ejerce la docencia en la
Facultad de Derecho de la UBA y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de
la Procuración del Tesoro de la Nación.
1. Para esta clase de abordaje se sugiere como obra de cabecera: Farrando, Ismael
(dir.), Contratos Administrativos, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002. Para un enfoque más
dinámico: Coviello, Pedro, “La teoría general del contrato administrativo a través de la
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Al así proceder, concentrándose en la génesis, ejecución y extinción de esa clase de actos, descuida una porción de aspectos de
equiparable importancia, todos los cuales se conectan –más o menos
directamente– con la hacienda pública y las cuentas del Estado,2 de
una manera que ciertamente justifica la inclusión de su problemática
en el programa general de esta obra.
El propósito del presente capítulo es poner en evidencia de qué
manera muchos rasgos caracterizantes de los contratos administrativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentran
su justificación o razón de ser en regulaciones constitucionales y legales que prima facie los exceden. O, dicho de otro modo: nos interesa
destacar cómo la cuestión de las finanzas públicas llega a manifestarse
y/o cobra relevancia en el nacimiento, vida y muerte de los contratos
administrativos de la Ciudad.
Por lo tanto, no encontrará aquí el lector –del modo esperado para
un tratado general de los contratos– una descripción exhaustiva de las
distintas figuras contractuales de uso admitido en la Administración
porteña. Tampoco se trata el presente de un análisis exegético de la
Ley local N° 2095 y sus modificatorias –comúnmente conocida como
Ley de compras y contrataciones–, pues, aunque sin duda será necesario detenerse a considerar algunos de sus dispositivos, es parte de
jurisprudencia de la CSJN”, en Cassagne, Juan Carlos y Rivero Isern, Enrique (dirs.),
La contratación pública, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, p. 89. Específicamente en el
ámbito de la Ciudad, es de consulta obligada Carballo, Federico y Rabinovich, Alejandro, El sistema de compras y contrataciones de la CABA. Análisis doctrinario, jurisprudencial y
normativo, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016.
2. “El estudio de los contratos administrativos, o sea, de las convenciones en que es parte
el Estado (la nación, una provincia o un municipio) y cuyo objeto está dado por prestaciones de utilidad o de interés público, es materia propia del derecho administrativo en
cuanto a la naturaleza jurídica de tales actos, a sus efectos entre las partes, a las causas
de resolución y de rescisión, etc. La contabilidad pública se ocupa de esos contratos en
cuanto de ellos surjan efectos económicos –financieros o patrimoniales– susceptibles de
repercutir en la ejecución del presupuesto del Estado o en el patrimonio del ente político.
Además, nuestra disciplina tiene entre sus finalidades fundamentales fijar los procedimientos de control de las operaciones económico-administrativas de la hacienda […]. El
estudio de los contratos administrativos, desde el punto de vista contable, permite elaborar las normas técnicas relativas al control a ejercer sobre la celebración y ejecución
de estas convenciones, para asegurar, a la vez, la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en ellas” (Atchabahian, Adolfo, Régimen jurídico de la gestión y del control en la
hacienda pública, Buenos Aires, La Ley, 2008, pp. 553-554).
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nuestro propósito poner de resalto el limitado campo de actuación que
extrañamente ofrece dicha normativa.
Nuestro plan estriba, por tanto, en explorar e identificar qué
aspectos de la regulación constitucional y legal en materia de administración financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen
incidencia sobre los contratos públicos, cómo llega a manifestarse
en la regulación específicamente contractual y qué implicancias trae
aparejado en lo referido a la ética pública y la responsabilidad de los
funcionarios encargados de autorizar o ejecutar esos contratos. En lo
pertinente, nos tomaremos la licencia de enunciar las características
más salientes de algunas regulaciones particulares novedosas o reivindicadas en su importancia por la coyuntura actual.

Normas constitucionales con impacto en la materia
contractual
Más allá de los efectos que proyectan –en forma genérica–, la forma
republicana de gobierno adoptada en el artículo 1 (en punto, principalmente, a la publicidad de los actos de gobierno y la obligación de rendición de cuentas), las garantías referentes a la igualdad ante la ley (art. 11),
la inviolabilidad de la propiedad privada (art. 12, inc. 5), la defensa de
la competencia (arts. 46 y 48) y los principios jurídicos contenidos en el
Preámbulo (libertad, solidaridad, justicia, derechos humanos, prosperidad, etc.) –de un modo equiparable a los institutos semejantes de su par
nacional–, nos abocaremos bajo este acápite a algunos dispositivos de la
Constitución porteña –relevantes para nuestro tópico–3 que la convirtieron –cuanto menos en la época de su sanción– en una carta fundacional
verdaderamente de vanguardia.

3. Curiosamente, la Constitución representa en sí un contrato de largo plazo, concepto
que tomamos de Sola, Juan, Tratado de Derecho y Economía, Buenos Aires, La Ley, 2013, T. II,
(p. 57). Expresa el autor: “El modelo de contrato de largo plazo describe a la Constitución
mucho más precisamente que imaginarla como una ley fundamental. La idea de una
Constitución impuesta por una decisión de una mayoría supone que no establece límites
adecuados al gobierno. Por el contrario, la Constitución, como un contrato, resuelve el
método de organización del gobierno que se crea, y le establece límites que debe aceptar”.
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Se pueden agrupar en cinco grandes segmentos:
a. Un primer aspecto que se destaca, y del que no escapan los contratos públicos, es el concepto organizado bajo el Libro Primero
de los “Derechos, Garantías y Políticas Especiales”, incluyéndose bajo estas últimas –como Capítulo Decimoséptimo del Título
Segundo– lo tocante a “Economía, Finanzas y Presupuesto”. Dicho capítulo liderado por el artículo 54 (no en numeración, pero
sí en su capacidad normativa y axiológica) se ordena en torno
a la idea de eficiencia, respecto de la gestión, pero también, en
particular, de los servicios públicos (art. 48). De esta manera,
la eficiencia trasunta una exigencia constitucional y de ella se
sigue una idea tal vez obvia, pero, a mi entender, igualmente subestimada: la de que la Administración Pública no puede
concertar contratos ineficientes, o dicho más ampliamente, antieconómicos.4 Es una directiva del constituyente. En el mismo
orden de consideraciones, el artículo 138 –por el cual se atribuye
la competencia al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos– se endereza sobre la noción de “calidad” de tales servicios
(ejecutados personalmente o por terceros), la que aparece asociada a la defensa de la competencia, del medio ambiente y de
los demás derechos de tercera o cuarta generación, en sentido
concordante con el artículo 46.5
b. En análoga posición se encuentra el recaudo de transparencia,
no solo como implicación indirecta de la forma republicana de
4. “En su tratado sobre análisis económico del derecho, Posner señala que los dos papeles principales que cumple el derecho contractual desde el punto de vista económico
son resolver los problemas de oportunismo y de contingencias imprevistas […] la propia idea del contrato como declaración de voluntad común destinada a reglar los derechos de las partes presupone que todos los contratantes hallan más conveniente estar
dentro del contrato que fuera de él, y que por lo tanto todos obtienen algún beneficio
del cumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas en su momento” (Coloma,
Germán, “El análisis económico del derecho contractual”, en Sola, Juan, Tratado de Derecho y Economía, op. cit., T. III, pp. 921 y 925).
5. Repárese en que el art. 8, inc. 9, del Anexo I del Dec. GCBA N° 168/2019, va más allá
y alude a la necesidad de instrumentación de criterios de sustentabilidad en las contrataciones públicas. Véase Schiariti, María y Veramendi, Enrique, “Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Disponible en: https://www.marval.com/
publicacion/contrataciones-del-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-13379 [fecha
de consulta: 28/07/2021].
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gobierno que se adopta y del derecho de acceso a la información
pública (arts. 61 y 105, inc. 1), sino porque aparece expresamente
aludido en el artículo 54, en vinculación a los sistemas de administración financiera y de gestión de gobierno y a la ejecución
presupuestaria.6 Pero hay más: el artículo 102, inciso 2, pone en
cabeza del jefe de Gobierno la obligación –de índole constitucional, vale destacarlo– de llevar un registro –público y de consulta irrestricta– de contratos en que el Gobierno sea parte, al
que deben ser incorporados dentro de los días de su suscripción.
Más allá de la limitación que aparejaría lo que aparenta ser la
adopción de un criterio eminentemente subjetivo de caracterización de los contratos administrativos,7 la disposición reviste
gran importancia; máxime si se tiene en cuenta que contempla
el efecto legal de nulidad para los acuerdos que sean sustraídos
de ese procedimiento registral. Esto es: “Todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden
sin restricción. No hay gastos reservados, secretos o análogos,
cualquiera sea su denominación” (cfme. art. 53 in fine).
Ahora bien, la norma que venimos analizando no agota allí su
ambición: reclama también que los antecedentes de los contratistas y los subcontratistas, y los pliegos de bases y condiciones
de los llamados a licitación, sean archivados en el mismo registro, dentro de los diez días del acto de apertura. Como puede
observarse, se ha destinado una ubicación constitucional a una
6. No obstante ello, no soslayamos que “[n]o es posible pasar al estudio detallado del contenido del principio de transparencia, en el marco de la contratación pública, sin destacar previamente la insoslayable trascendencia que, para su cabal realización, guarda la
determinación relativa al criterio general que debe imperar en materia de selección del
contratista” (Comadira, Julio Rodolfo; Escola, Héctor Jorge y Comadira, Julio Pablo, Curso
de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2017, T. II, p. 1084).
7. “Se advierte, en el texto constitucional, la adopción del criterio subjetivo en la calificación de aquellos contratos que sean pasibles de registración (contratos en que el
Gobierno sea parte). Debe apuntarse que el criterio subjetivo no se emplea, en el inciso
2, para calificar un contrato como administrativo, sino solo a los fines de darlo por
comprendido en el deber de registración. Por ende, cabría interpretar que, sin importar con quién contrate el Gobierno de la Ciudad, el respectivo contrato estará alcanzado por el deber de registración” (Sacristán, Estela, “Deberes del Poder Ejecutivo”;
en Basterra, Marcela (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición
Comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 1110).
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regulación típicamente procedimental o de registro, que no
puede ser subvertida por norma legal o reglamentaria alguna,8
lo que informa –ciertamente– sobre la importancia atribuida
por el constituyente a esta cuestión.9 De la misma manera, el
artículo 132 de la norma fundamental obliga a llevar un registro de “[t]odo acto de contenido patrimonial de monto relevante” –también bajo pena de nulidad–; registro que es de acceso
libre y gratuito, y de verificación permanente por la Auditoría
General de la Ciudad, según veremos más adelante.
c. En otro orden de cosas, aunque de manera tal vez no explícita,
la Constitución porteña instituye –principalmente, a través de
sus arts. 51 y 53– un principio cardinal en materia presupuestaria, cual es el denominado principio de legalidad financiera, por
cuya virtud todo gasto ejecutado por una de las jurisdicciones
alcanzadas debe obedecer a una reserva previa o previsión contemplada en el marco de autorizaciones o habilitaciones para
8. Cabe mencionar, no obstante, que guarda sintonía con estas normas la evolución
registrada por la legislación en materia de acceso a la información pública, bajo la
cual resultan sujetos obligados los “concesionarios, permisionarios, licenciatarios de
servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la
medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios
bajo cualquier forma o modalidad contractual”. Si bien esta ampliación del espectro
subjetivo de la originaria Ley N° 104 está dada por la reciente Ley N° 5784, “[e]stimamos que dado el evidente carácter de interés público y alto impacto comunicatorio de
la actividad que desarrollan, aunado al hecho que en muchos casos los contratos que
las vinculan al Estado insumen gran parte del presupuesto de la Ciudad, incluso antes
de la última reforma de la Ley N° 104 no era posible considerar a este tipo de personas
jurídicas exentas del deber de suministrar toda la información (no solo en materia
ambiental [cfme. Ley N° 303]) de interés público que se les solicite, siempre y cuando
no se encontrara razonablemente comprendida en alguna de las excepciones autorizadas” (Scheibler, Guillermo, “Acceso a la información pública en la Ciudad de Buenos Aires”, en Azrak, Damián (coord.), Pensar la Ciudad, Buenos Aires, ADA Ciudad,
2018, p. 201). Véase también TSJCABA, “Ministerio Público – Defensoría General de la
CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, Expte. N° 11396/2014,
14/06/2015, donde se propicia, a su vez, un criterio amplio sobre la noción de información pública, incluyendo los contratos administrativos.
9. Una descripción de los registros que son llevados en cumplimiento de esta norma
puede encontrarse en Loredo Bader, Limay y Loredo Bader, María, en el comentario al
artículo 105, en Maraniello, Patricio (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Comentada, T. II, Buenos Aires, La Ley, 2016, p. 1437. Disponible en: https://www.
buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/compras [fecha de consulta: 29/07/2021].
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gastar dadas por la norma presupuestaria que aprueba la Legislatura.10 Se trata de una manifestación del principio de reserva
de ley, en el terreno específico de las finanzas públicas; aunque
comúnmente estemos acostumbrados a predicarlo con relación
a los impuestos, lo que no constituye –sin embargo– una consecuencia o derivación de aquel. Corti lo expresa con palmaria
claridad:
Enfatizar el carácter unificado de la reserva de ley financiera lleva a
resaltar la conjunción empleada por la Corte, en la medida en que le
corresponde al Congreso levantar los impuestos (reserva de ley tributaria) y fijar los gastos (reserva de ley erogatoria o presupuestaria).11

La gravitación de esta cuestión en la materia contractual se
hace evidente en el artículo 53 citado, en cuanto establece que
“[l]os poderes públicos solo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de acuerdo con la ley de presupuesto y las específicas que a tal efecto se dicten”. Al decir de Hutchinson:
En los contratos la especial habilitación legislativa no puede ser obviada, ya que mientras respecto del acto administrativo la habilitación legislativa es solo excepcionalmente necesaria, en el ámbito del contrato
es la regla […]. El primer presupuesto de un contrato es, en consecuencia, preadministrativo. Es la habilitación presupuestaria. El cargo vacante, la partida, la mención en el plan de trabajos públicos, etcétera.12

d. Luego, en línea con el paradigma que se adopta sobre presupuesto participativo –en virtud del cual deben establecerse
10. Villegas, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Buenos Aires, Astrea, 9ª ed. act. y amp., pp. 42-43. La Procuración General de la Ciudad ha aludido a este
principio como “la necesidad de que el acto administrativo (en este caso, el presupuesto) que genere obligación económica a cargo de la Administración del Estado cuente
con la debida cobertura presupuestaria. Si esa cobertura presupuestaria no existe o es
insuficiente se provocará el irremediable desfinanciamiento del Estado” (v. pto. VIII.4
del escrito de demanda en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado
Nacional s/ amparo Decreto N°735/PEN/2020”, Expte. N° 1141/2020, de la competencia
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
11. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
2011, pp. 183, 181 y 213.
12. Hutchinson, Tomás, “El procedimiento como presupuesto de la formación del
contrato de la Administración”, en Cassagne, Juan Carlos (dir.), Tratado General de los
Contratos Públicos, Buenos Aires, La Ley, 2019, T. II, pp. 1139 y 1143.
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mecanismos de consulta sobre las prioridades de asignación
de recursos (cfme. art. 1 y esp. art. 52),13 como así también para
ventilar públicamente la forma en que tales recursos se vuelcan
a la gestión (cfme. art. 105, inc. 1)–, la Constitución avanza en
técnicas verdaderamente “democratizadoras” de la toma de
decisiones referentes a contratos de gran envergadura o importancia económica para la Ciudad.14 Así, por un lado, no solo
se instituye como regla la intervención de la Legislatura para
la convalidación y entrada en vigencia de ciertos contratos o
acuerdos con particulares (aunque conceptual e históricamente
el órgano legisferante ha sido reputado ajeno a materias propias
de administración, concretas, inmediatas y continuas como las
asociadas a la celebración de contratos),15 sino que –además–
13. Este concepto se basa en la experiencia desarrollada a fines de la década del ochenta en la ciudad brasilera de Porto Alegre (Genro, Tarso y De Souza, Ubiratán, Presupuesto participativo. La experiencia de Porto Alegre, Buenos Aires, Eudeba, 1998).
14. “Esta innovación –para la Ciudad de Buenos Aires– puede ser alentadora como vía
de participación comunitaria, siempre que sea responsable y honestamente practicada” (Sagüés, Néstor, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires,
Astrea, 1996, p. 59).
15. Cassagne, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2011, T. I,
p. 35 y ss., donde el autor desarrolla su postura sobre la función administrativa y el criterio objetivo o material. Sin embargo, “[l]a separación de poderes legislativo y ejecutivo
presenta matices en la Constitución de la CABA […]. Las potestades que estamos examinando, a saber, celebrar transacciones y constituir derechos sobre inmuebles del
dominio público de la CABA por más de cinco años, no consisten en la emisión de reglas de alcance general destinadas a establecer obligaciones de las personas en general. Es decir, no son actos típicamente legislativos. Son actos de alcance singular que
comprometen al GCBA. En tales condiciones, constituyen parte de la función administrativa, como principio, captada por el citado art. 95 de la Constitución de la CABA.
Frente a esta regla general, el contenido de los incisos 4 a 6 del artículo 82 de nuestra
constitución aparece dando intervención a la Legislatura en la emisión de ciertos actos de alcance singular, que, a criterio del constituyente, exceden la mera administración. La potestad acordada a la Legislatura no desplaza a la del Jefe de Gobierno. Por el
contrario, su intervención aparece como complementaria de la previa de este último.
No cabe ver en esta intervención del Poder Ejecutivo una suerte de iniciativa legislativa sino el natural ejercicio de funciones cuya naturaleza administrativa no se ve modificada por la participación de la Legislatura en su perfeccionamiento. En términos
generales, podría verse en esta articulación de ambos poderes un modo de hacer que
un arco de representación sumamente potenciada acompañe aquellos actos singulares que suponen disponer de un modo definitivo o casi definitivo de bienes muy significativos para la comunidad. Subsiste la gran diferencia con los actos típicamente
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se reclama la concurrencia de una mayoría agravada en dicho
ámbito (dos tercios del total de miembros) para aprobar transacciones16 o autorizar la disposición de bienes inmuebles de la
Ciudad, como así también para aprobar toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles
que sean del dominio público por un plazo que exceda los cinco
legislativos” (TSJCABA, “Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos”, Expte. N° 14502/2017 y acumulado”, 8/10/2020; voto del Dr. Lozano, cons. 7.1.3.).
16. La principal dificultad que encuentra este modo de extinción de las obligaciones
en el ámbito del derecho público viene dada por el denominado principio de indisponibilidad del crédito fiscal ( v. García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, Buenos
Aires, Lexis Nexis, 2007, T. I, p. 504; Torres, Agustín, “La transacción en el derecho
tributario”, ED 212-625; y CSJN, Fallos: 258:208); principio que –combinado con el de
reserva de ley– torna insoslayable la intervención del órgano legislativo en todo lo que
implique liberación de obligaciones existentes con el estado. En el precedente “Covimet S.A.” ya citado, se puso precisamente en debate si un acuerdo modificatorio de
otro que se encontraba en curso (llamado de “reordenamiento contractual”; aunque
implicaba renuncias del GCBA como concedente) debió ser o no aprobado por la Legislatura; procedimiento cuya omisión determinó –a la postre– que el Poder Ejecutivo
revocara el contrato en sede administrativa. En un fallo dividido –de tres votos contra
uno, y una abstención–, el TSJ confirmó lo decidido en las anteriores instancias en
cuanto a la nulidad del mentado acuerdo. La Dra. Ruiz, en primer voto, recordó lo
relacionado por el magistrado de grado en cuanto a que “la renuncia a derechos por
parte de la Administración Pública, en el marco de una contratación de semejante
envergadura, revista una entidad tal que, por sí sola, amerita[ba] el tratamiento legislativo” (cons. 3, in fine). El Dr. Lozano –que quedó en minoría– hizo hincapié en la
definición de contrato de transacción que corresponde por el derecho civil (arts. 1641
y ss. CCyCN) y entendió que el acuerdo en cuestión, por sus características, quedaba
fuera del ámbito de aplicación del art. 82, inc. 4, siendo del resorte exclusivo del Poder
Ejecutivo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 102 y 104, inc. 23 de la Constitución, como
así también en el art. 18 de la Ley N° 1218, por el cual se faculta al Procurador General a
transar o conciliar hasta ciertos umbrales de montos (cons. 7.1. y 7.2.). En una causa anterior –vinculada a la que estamos comentando–, el Dr. Casás había señalado: “Merece
destacarse que la transgresión constitucional no pudo ser desconocida por ninguna
de las partes contratantes. Por el Poder Ejecutivo, porque así se lo señaló el Procurador
General de la Ciudad; y por la empresa, en tanto, habida cuenta del carácter público
de las actuaciones administrativas, debió conocer el dictamen de ese funcionario; y
atento que una interpretación cuidadosa de la Constitución y una actuación diligente
en la defensa de su postura (ambas condiciones ineludibles para la existencia de buena fe contractual), indicaban que debía exigir a su comitente que fuera escrupuloso
en la adecuación procedimental de la negociación, a la luz de las claras disposiciones
constitucionales, ya que solo de tal modo podía lograr seguridad jurídica y estabilidad
económica en un nuevo convenio que involucraba valores de envergadura” (TSJCABA,
“Doy, Miguel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad”, Expte. N° 52/1999, 20/04/2001), cons. 20 de su voto.
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(5) años (cfme. art. 82, incs. 4 y 5).17 Como se ve, se trata de casos
de contratos; o cuanto menos de actos bilaterales o consensuales.18 Por otro lado, en muchos de esos supuestos, la exigencia
de dos tercios de votos se conjuga con un recaudo procedimental, consistente en el método de doble lectura para la sanción de
las leyes: concretamente cuando se trata de disponer bienes inmuebles del dominio público, o de otorgar toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre bienes
del dominio público de la Ciudad19 (art. 89, incs. 4 y 5). En tales
casos,20 por así indicarlo de manera expresa el artículo 90, no
17. “En la Carta Magna local, el reverso de la competencia legislativa establecida para
conceder el uso de bienes del dominio público por más de cinco (5) años (art. 82, inc. 5,
CCABA) está dado por la facultad del Poder Ejecutivo para hacerlo cuando el plazo de la
concesión o permiso sea menor (art. 104, incs. 23 y 24, CCABA)” (TSJCABA, “Di Filippo,
Facundo Martín”, Expte. N° 7774/2010 y su acumulado, 14/11/2011; voto del Dr. Casás).
18. En el específico caso del permiso de uso, cabe recordar que “[l]a voluntad del administrado –contrariamente a lo que creyeron algunos escritores– es esencial para la
existencia o formación del acto que concreta el permiso. Estos no se otorgan de oficio,
prescindiendo de la voluntad del permisionario” (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, T. V, p. 318).
19. Adviértase que, en este último caso, la doble lectura es requerida independientemente
del plazo del contrato y de la índole del bien afectado, pues aquí –a diferencia del art. 82–
el constituyente no distingue, siendo de aplicación el brocardo ubi lex non distinguit nec nos
distiguere debemus (arg. dictamen de la Procuración General de la Nación, del 12/02/2010,
en la causa “Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) c/ AFIP s/ ordinario”,
compartido por la CSJN en la sentencia del 5/10/2010; TSJCABA, “Ministerio Público
–Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas–”, Expte. N° 6165/2008, 20/10/2009, voto de la Dra. Conde; CCAyT, Sala II, “Copacabana S.A.
c/ GCBA (Secretaría de Salud – Tesorería General) s/ cobro de pesos”, Expte. N° 3383-0,
23/05/2007; entre otros). Así, se ha dicho que “... todos los actos que se dicten en ejercicio
de estas competencias deberán ajustarse al cumplimiento estricto de esta limitación temporal, no permitiéndose bajo ningún tipo de circunstancia la existencia de imprecisiones,
oscuridades o ambigüedades en lo que se refiere a la extensión del plazo de duración”
(CCAyTRC, Sala II, “Di Filippo Facundo Martín c/ GCBA”, Expte. N° 31711-0, 8/06/2010; al
citar y confirmar el fallo de primera instancia).
20. Cabe tener en cuenta, no obstante, que cuando el acto contractual en cuestión no
reúna todas estas características pero su ejecución o implementación suponga un
cambio en el Código Urbanístico y/o en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, se
requiere –a estos efectos– el voto de la mayoría absoluta del total de miembros de la Legislatura y el desarrollo del procedimiento de doble lectura, por así disponerlo expresamente los arts. 63, 81 y 89 de la Constitución porteña; lo que trasunta una cuestión
distinta –que no se confunde con la que venimos analizando– pero no por ello menos
importante (CCAyTRC, Sala II, “Cerruti, Gabriela Carla y otros c/ GCBA s/ incidente
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solo se debe convocar a una audiencia pública –en los términos
de la Ley N° 6–21 en la que habrán de recibirse reclamos y observaciones de interesados con relación al proyecto en trato, sino
que tales reclamos y observaciones deben ser efectivamente
considerados en comisión y/o en el recinto (incs. 3 y 4). Y aquí,
la noción de interesado debe merecer una acepción amplia en
virtud del carácter público de la audiencia.
En efecto, en una reciente jurisprudencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de las Relaciones de Consumo, todas estas normas
fueron erigidas como factor fundante de la legitimación activa
para una acción judicial, en el entendimiento de que abonan el
concepto de un derecho político a participar en los asuntos públicos dentro del sistema de democracia participativa adoptado
en el artículo 1 de la Constitución. Es más: se admitió que una
acción de esa clase –referente a la omisión del requisito constitucional de audiencia– es capaz de producir efectos “sobre todo
el colectivo de personas que se vieron hipotéticamente impedidas de intervenir en el proceso de sanción de la ley que motivó
la promoción de la causa”.22 En suma, lo que quiero significar
es que –por conducto de las normas apuntadas–23 el órgano
de apelación – amparo – ambiental”, Expte. N° 429/2020-1, 21/10/2020; se dijo allí: “… el
hecho de que se cumplan los procedimientos constitucionalmente previstos para los
cambios urbanísticos no bastaría para dar por cumplida la desafectación formal como
dominio público […] Aunque los procedimientos fueran los mismos, la publicidad de
los actos de gobierno, la transparencia y la posibilidad de participación y control de los
habitantes de la CABA exigirían, como principio, que ello fuera debidamente comunicado y debatido, de frente a la sociedad”. Véase también Gusman, Alfredo, “Cuestiones
jurídicas relativas al Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
en Ugolini, Daniela (dir.), Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, El Derecho, 2014, p. 302 y ss.).
21. En su art. 7 se establece: “En el caso del procedimiento de doble lectura, y luego
de la aprobación inicial de la norma, el Presidente de la Legislatura deberá suscribir
el Decreto de convocatoria a Audiencia Pública, en el plazo previsto por el inciso 3
del artículo 90 de la Constitución de la Ciudad y en los términos establecidos por el
artículo 40 de la presente ley”.
22. Sala I, “Desplats, Gustavo María c/ GCBA s/ amparo – otros”, Expte. N° 2248/2017-0
y su acumulado, 24/03/2019.
23. Cabe destacar que estas normas no tienen un mero valor programático, sino que
–por el contrario– han sido concebidas para trasladarse sin más al plano de los hechos,
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legislativo que, en la teoría del derecho constitucional clásico
se destaca por reflejar la voluntad general del pueblo, tiene un
rol destacado en la marcha de la hacienda pública en general,
y para el otorgamiento de contratos administrativos en particular.24 Y por las específicas modalidades que esa intervención
ofrece, también en el plano de las contrataciones administrativas, “ya el valor político central no es la representación, sino la
participación”.25
e. Por último, en sintonía con las consecuencias que proyecta la forma gubernamental republicana adoptada (art. 1), el artículo 132
de la Constitución es contundente al afirmar que los funcionaincidiendo de manera efectiva sobre la vida de las personas, que tienen el derecho a
que los órganos de poder –y concretamente la toma de decisiones– se conduzcan con
arreglo a tales pautas (arg. CSJN, “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/ amparo”, 28/04/2012). De ello se extrae que, al menos en las hipótesis contempladas
en la cláusula constitucional de los arts. 82 y 89, la celebración de contratos de carácter
público debe ser participativa (indirecta o directamente, en forma respectiva).
24. También en el reciente fallo “Cerruti” citado supra, mediante el cual se suspendieron cautelarmente los efectos de la Ley N° 6289 que –a criterio de los jueces– fue
sancionada sin respetarse el procedimiento de doble lectura, se reivindicó el rol y la
injerencia de la Legislatura en esta cuestión: “… mediante lo que aquí se decide, en
modo alguno se discuten las competencias propias de la Legislatura. Muy por el contrario, se advierten las circunstancias que podrían afectar derechos de tan alta valía o
poner en crisis lo que parece ser una política fundamental en la dinámica de gobierno.
Avanzar sin más podría aniquilar derechos e intereses de los habitantes de la ciudad
dignos de protección […] no afecta a la posibilidad de que los órganos competentes
continúen el trámite de todo lo que no implique un cambio sustancial en la titularidad
del dominio del predio objeto de debate o, en su caso, adopten las medidas para evitar
avanzar sobre bases que podrían ser discutibles, impropias o hasta prohibidas […].
En consecuencia, la medida cautelar que aquí se adopta ha de consistir en la puesta en conocimiento de la situación a la propia Legislatura (en cuyas manos se hallan
las herramientas para la calificación del dominio, así como los cambios relativos a la
cuestión urbanística, cumpliendo las formalidades constitucional y legalmente establecidas, claro está)”.
25. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, op. cit., p. 390. En efecto, “[e]s
necesario que todos los actores comprendan –tanto los funcionarios como los ciudadanos en general– que la participación ciudadana sobre las contrataciones públicas
no implica que los ciudadanos actúen contra el Estado, sino que, mediante el control
social de la actividad estatal, velen activamente por sus propios intereses” (CCAyTRC,
Sala II, “Di Filippo”, op. cit., con cita de “Transparencia y control social en las contrataciones públicas”, Área Transparencia y Anticorrupción, Programa Contrataciones
Públicas Transparentes, Fundación Poder Ciudadano”).
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rios deben rendir cuentas de su gestión.26 Pero la cuestión no
se agota allí. Las cláusulas de los artículos 56 y 57 consagran el
principio de responsabilidad de los funcionarios que integran la
Administración Pública, “por los daños que ocasionan y por los
actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales”, pudiendo ser separados de sus cargos sin más
trámite por motivo de condena sobre delitos contra aquella; impidiéndose –a su vez– el acceso a la función pública de cualquiera que se encuentre procesado por delito doloso en perjuicio de
la hacienda pública. Siguiendo las pautas de hermenéutica descriptas en la nota al pie Nº 19, es dable enfatizar que la norma del
artículo 56 transcripta ha sido concebida en términos amplios y
con una evidente vocación expansiva; de manera que la obligación de responder alcanza también a actos u omisiones o daños
producidos en vinculación con la celebración, ejecución o terminación de los contratos administrativos en los que la Ciudad
o sus entes sean partes. Por otro lado, si bien la norma alude a
“daños” como presupuesto de este deber de responder, lo hace
solo en el primer tramo del texto,27 por lo que estimo no corresponde limitar la responsabilidad aquí consagrada a la de índole
civil o resarcitoria, pudiéndose fundar también en esta norma
otras medidas de carácter represivo o disciplinario.28 Tampoco
se observan elementos que hagan suponer que los daños aludi26. “Con relación a la rendición de cuentas, entiendo oportuno tomar como hilo
conductor la noción de accountability, palabra que pone de manifiesto dos aspectos
centrales y comunes a todos los sistemas de control público: la obligatoriedad de la
rendición de cuentas y la correlativa asignación de responsabilidades […]. Por tanto,
la accountability se sostiene en cuatro principios rectores: la responsabilidad de los funcionarios públicos, la transparencia, el control institucional mediante instituciones
fiscalizadoras y el control social” (Oliveto Lago, Paula, “Reflexiones sobre el control
integral e integrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, en Basterra,
Marcela (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición Comentada, op.
cit., pp. 1339-1340).
27. En el mismo sentido, Corvalán, Juan, “Comentario a los artículos 56 y 57 en la Constitución de la Ciudad”, en Basterra, Marcela (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Edición Comentada, op. cit., pp. 665 y 669.
28. Véase la referencia al debate de los convencionales constituyentes avalando esta
conclusión, en Corvalán, Juan; “Comentario a los artículos 56 y 57 en la Constitución
de la Ciudad”, op. cit., p. 668 y ss.
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dos por la norma se circunscriban a los experimentados por los
administrados; por lo que cabe a su vez reputar, comprendidos
los daños sufridos por la Administración.29
En definitiva: este axioma nos conduce a preguntarnos en qué
posición queda el funcionario que maniobra un contrato administrativo sin observar las prescripciones más arriba aludidas
y las demás previstas en las leyes de contenido reglamentario,
tanto frente a la Administración Pública como frente a los particulares que resulten involucrados; aspecto sobre el cual raramente parece tenerse conciencia o presentarse como materia
de preocupación. Así, frente a la textura tan clara y abierta del
lenguaje utilizado, encuentro que poco margen queda para la
discusión –en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires– acerca
de si los funcionarios públicos pueden ser derechamente demandados o si, en cambio, quedan apenas sujetos a ulteriores y
eventuales reclamos reflejos de la Administración, pues ya en el
texto constitucional se impone con claridad la primera de esas
alternativas.30
Para terminar, no puedo dejar de mencionar que –aunque tal vez de
manera menos orgánica– la Constitución trae también otras disposiciones con incidencia en materia contractual; a saber:
i. En el repertorio de derechos y garantías que compila la parte
dogmática de la norma fundamental, se destaca el artículo 43
como cláusula del trabajo y de la seguridad social. Dicho artículo,
luego de enunciar una serie de principios e indicaciones de carácter general, sienta una regla eminentemente operativa –bien
que de implementación gradual– referente a un cupo del cinco
por ciento (5%) en materia de personal, asegurado a personas
con necesidades especiales; cupo que –de acuerdo con la misma norma– debe imponerse como condición de contratación
“[e]n todo contrato de concesión de servicios o de transferencia
de actividades al sector privado”. Así, es el propio constituyen29. Me remito a las interesantes reflexiones de Lowenrosen, Flavio, en el comentario
al artículo 56, en Maraniello, Patricio (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Comentada, op. cit., p. 1053 y ss.
30. Volveremos sobre el punto en el apartado “La responsabilidad de los funcionarios
públicos en materia contractual”.
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te quien instituye esta cuestión como una obligación esencial a
observar en esa clase de acuerdos, concebidos como prolongaciones, complementos o desconcentración de la actividad de la
Administración Pública. Fácil es colegir que soslayar el incumplimiento de este recaudo aparejaría la nulidad del contrato de
que se trate, pues su aplicación es “estricta”, según la propia norma lo expresa.
ii. Con técnica similar, el artículo 49 de la Constitución indica que
“[l]os proveedores de bienes o servicios de producción nacional
tienen prioridad en la atención de las necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los concesionarios u operadores de bienes de propiedad estatal, a igualdad de calidad y precio
con las ofertas alternativas de bienes o servicios importados”. Se
trata de una manda de compre argentino, presumiblemente
inspirada en el derrotero de legislación y práctica nacional que
siguió a la sanción de la vieja Ley N° 18875 del año 1970.31 Más
allá de que se difiere al legislador la regulación de los respectivos
recaudos normativos, esta cláusula constitucional actúa como
una valiosa herramienta de interpretación en torno a la validez
de los contratos administrativos que celebra la Ciudad; particularmente en la verificación de los requisitos de publicidad, concurrencia y adjudicación a la oferta más conveniente, como en
el examen de razonabilidad que quepa efectuar en un caso dado;
sea por el operador activo de esos contratos, el órgano de contralor que actúa a priori o a posteriori, o el juez que daba conocer de
suscitarse una controversia.
iii. En otro orden de cosas, y ya para concluir, más allá de los impedimentos e incompatibilidades que constituyen un lugar común en materia de contratos administrativos –normalmente
establecidos a nivel legal–,32 la Constitución porteña se destaca
también en contemplar una interdicción dirigida especialmente a la Legislatura, en virtud de la cual no podrán postularse
ni actuar como diputados el propietario, directivo, gerente o
31. Sucedida por Ley N° 25551 y, más recientemente, Ley N° 27437.
32. Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. III-B, p. 950 y ss.,
esp. p. 195 y ss.
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patrocinante, ni cualquier otra persona con rol rector, de asesoramiento o mandataria de las empresas que contraten con
la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados (art. 73,
inc. 2). Correlativamente, se establece equiparable incompatibilidad –por el término de dos (2) años– respecto de quien cese en
la función de diputado; cuya violación acarrea inhabilidad para
desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad durante diez
(10) años. Se trata de una reglamentación razonable del principio de concurrencia, fundada en un principio ético y llamada a
evitar colisiones de intereses y tráfico de influencias.33 Por otra
parte, el artículo 139 establece que los miembros del directorio
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos no podrán
tener vinculación directa ni mediata con los concesionarios y
licenciatarios de esa clase de servicios.34

Lineamientos de la Ley N° 70 en materia de contratos
administrativos
Generalidades: el ¿sistema? de contrataciones de la Ciudad
La Ley N° 7035 ratifica y profundiza muchos de los principios y
pautas rectoras de índole constitucional que reseñamos más arriba.
Así, concretamente, reafirma la obligación de los funcionarios
de rendir cuentas (arts. 3, 110, 119, 123, inc. 10 y cc.); instruye al sector
público a llevar a cabo una conducción económica y eficiente de las
actividades institucionales (art. 7, inc. c, y art. 26, inc. a); recuerda el
carácter participativo del presupuesto y garantiza la participación de
33. No obstante ello, la jurisprudencia ha propiciado una interpretación restrictiva de
las causales enumeradas (TSJCABA, “Alianza PRO Propuesta Republicana s/ oficialización de candidatos”, Expte. N° 8095, 02/06/2011). También la doctrina ha sido crítica
respecto de la textura abierta de la norma (v. Zeballos Ayerza, Martín en el comentario
al artículo 73 en Maraniello, Patricio (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Comentada, op. cit., T. II, p. 1225).
34. Por el art. 5, inc. d), de la Ley N° 210 y modif., se agrava la restricción, equiparándose su situación a la de los legisladores.
35. Ídem.
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la población en la asignación de recursos (arts. 9, 10, 29 y cc.); y obliga
a adoptar un sistema de contabilidad y de asientos de carácter público
que permitan la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que tornen factible su medición y juzgamiento (arts. 109, 110
y 112), lo que evidentemente se halla enderezado a satisfacer también
la manda constitucional de transparencia.
Por otra parte, la Ley reconfirma el carácter cardinal del
principio de legalidad financiera; no solo porque por la norma
del artículo 26 de la Ley N° 70 se deba “garantizar la aplicación de los
principios de regularidad financiera, legalidad, economía, eficiencia y
eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos” (énfasis
añadido), sino también porque el aludido principio se sigue sin mayor
esfuerzo de muchas otras normas del cuerpo legal bajo análisis, como
–por ejemplo– de las restricciones que imponen los artículos 53 (límite
del gasto global), 60 (destino de los créditos), 63 y 65 (modificaciones al
presupuesto en ejecución), y 87 y 88 (autorización de las operaciones
de crédito público); entre otros.36 En particular, el artículo 34 –de interés para los contratos de largo término y/o de ejecución continuada–
establece que
Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades se incluyan
créditos para contratar obras o adquirir bienes o servicios, cuyo plazo de
ejecución exceda al ejercicio presupuestario, se debe incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los
que se estime invertir en el futuro y el monto total de gasto, así como
los respectivos cronogramas de ejecución física.37
36. Sin perjuicio del enjundioso análisis que podrá encontrarse en otro tramo de esta
obra con relación a la cuestión, vale mencionar aquí que el principio de legalidad financiera no es absoluto y que, por el contrario, reconoce matices y excepciones que
atienden a la flexibilidad con la que cabe dotar al poder administrador en materia presupuestaria. Así, por los arts. 63 y 65 de la Ley N° 70 se consagra un importante umbral
de maniobra respecto de presupuestos en curso de ejecución, con relación a los cuales
las contingencias asociadas a contratos administrativos pueden llegar a constituir
una variable dirimente.
37. V. tmb. arts. 14 y 15 de la reciente Ley N° 6246. En consonancia con ello, cabe mencionar que el art. 7 de la Ley nac. N° 13064 de obra pública –de aplicación, según veremos enseguida, en el ámbito de la Ciudad hasta la entrada en vigencia de la Ley local
N° 6246– consagra de manera expresa el principio que venimos tratando: “El respaldo
presupuestario de las inversiones es una condición ineludible sin la cual la Administración, bajo pena de responsabilizar patrimonialmente a sus funcionarios, no pue479
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Sobre la base de este cúmulo de nociones generales, la Ley N° 70
plantea tres grandes sistemas para el abordaje y resolución de las exigencias jurídicas en materia financiera y presupuestaria; esto es, el
sistema de gestión pública, el sistema de administración financiera y
el sistema de control –interno y externo– (arts. 1, 2, 3 y 119).
A su vez, de acuerdo con lo que surge del artículo 27 de la Ley N° 70,
el sistema de administración financiera de la Ciudad se integra, organiza y ejecuta a través de seis subsistemas “que deben interrelacionarse entre sí”. Ellos son: el sistema presupuestario, el sistema de crédito
público, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad, el sistema
de contrataciones y el sistema de administración de bienes; cada uno
de ellos regido por un órgano redactor. Nos encontramos aquí con el
protagonista de nuestro comentario.
En mi perspectiva, la norma del artículo 27 tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, inscribe la cuestión de los contratos
públicos de la Ciudad como un capítulo de la regulación de las finanzas públicas, despejando toda duda acerca de la aplicabilidad de las
reglas y principios presupuestarios hasta aquí reseñados a la materia
contractual, que es precisamente la tesis de este trabajo. Dicho de otro
modo: los contratos públicos que involucran a la Ciudad y sus entes se
hallan sujetos a un conjunto de normas que exceden el Derecho Administrativo en sentido estricto, llegando a condicionar incluso los
elementos esenciales para su validez.38 El sistema de contrataciones
de celebrar el contrato de obra pública” (Druetta, Ricardo y Guglielminetti, Patricia,
Ley 13.064 de Obras Públicas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2008, p. 56; ver también
pp. 57-58, doctrina allí citada y Fallos: 310:548, en el cual la Corte Suprema adoptó un
holgado criterio en torno a las excepciones que admite el art. 7. Desde la perspectiva
de la contabilidad pública, el principio de legalidad financiera supone un control parlamentario de tipo “previo”, que exime al poder legisferante de pronunciarse contrato
por contrato; bien que ello no releva de otro tipo de controles, habida cuenta que el
efectuado por esa clase de órgano está gobernando por un criterio eminentemente
político (ver Atchabahian, Adolfo; Régimen jurídico de la gestión y del control en la hacienda
pública, op. cit., pp. 557, 558, 566 y 706 y ss.). Para un examen sobre las restricciones e
inconvenientes que acarrea este principio en el costeo de obras de infraestructura, ver
Aguilar Valdez, Oscar, “Contratación Administrativa y Financiamiento –La Relación
entre el Financiamiento y los Mecanismos de Ejecución Contractual. El Caso de los
Contratos de Construcción y Explotación de Infraestructuras Públicas–”, en Derecho
& Sociedad, N° 29, 2007, pp. 36-52. Disponible en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.
php/derechoysociedad/article/view/17258/17545 [fecha de consulta: 29/07/2021].
38. Ver cita en la nota Nº 2.
480

estudios sobre la administración financiera de la ciudad autónoma de buenos aires
ley n° 70

no escapa a lo que llevamos dicho en materia de responsabilidad, eficiencia, participación ciudadana, transparencia y legalidad.
Luego, no debe ser neutral para el operador o intérprete jurídico
el hecho de que el legislador llame “sistema” a las contrataciones de la
Ciudad. En efecto, se trata de una exigencia de la Legislatura. El legislador “reclama” que los contratos de la Ciudad se comporten como un
sistema.39 Y algo más: que se interrelacionen con los demás sistemas
con los que conviven; ampliándose así el espectro de juridicidad que
deben presentar estos acuerdos. Cabe aquí recordar que la primera
fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben
entenderse en su verdadero sentido –el que tienen en la vida diaria– y,
cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura
de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que
han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o
de corregir los conceptos.40 En suma, la mención del legislador no es
inocente ni inocua; trasunta un imperativo legal de organicidad para
las contrataciones, que –en mi lectura– proyecta efectos tanto en lo
atinente a la asunción y ejecución de las obligaciones contractuales,
como en la faz regulatoria misma de esa temática.41
39. Para ampliar sobre este concepto y la incidencia de la teoría general de los sistemas
en el derecho, puede verse la obra de Grün, Ernesto, Una visión sistémica y cibernética del
Derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998. Expresa allí el autor: “Una de las virtudes
esenciales de la T.G.S. [Teoría General de los Sistemas] es la de tratar a los sistemas,
sin prescindir de sus relaciones con su entorno (véase infra) manteniendo además las
conexiones internas y externas de sus elementos. Todo lo cual no puede ser separado
sin destruir la esencia del sistema, es decir su unidad. Pues una de las ideas básicas en
TGS es que el todo es más (y es otra cosa) que la suma de sus partes porque las características constitutivas de ese todo no son explicables a partir de las características de
las partes aisladas. Es otra cosa y es más porque la entidad de nivel superior tiene otras
capacidades que las partes que lo componen”.
40. CSJN, Fallos: 307:928.
41. “La TGS [Teoría General de los Sistemas] surge como una herramienta para conocer mejor la realidad y a partir de allí para poder transformarla a través de lo preceptivo, en cuanto a normas técnica y jurídicas. Esta teoría tiende a lo interdisciplinario
o transdisciplinario, a un vocabulario y clasificaciones comunes. El legislador la ha
elegido como una herramienta para transformar la realidad…” (Otheguy, Osvaldo, “El
sistema de control interno de la Ciudad de Buenos Aires”, en Basterra, Marcela (dir.),
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición Comentada, op. cit., p. 1345;
con cita de Von Bertalanffy, Ludwig, Teoría general de los sistemas, Madrid, Fondo de
Cultura Económica, 1976).
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Se nos presenta, entonces, el interrogante acerca de si esa manda
legislativa se encuentra cumplida o si, en cambio, se trata de un aspecto todavía perfectible desde el punto de vista de la legislación. Varias
cuestiones caben considerar.
En primer término, conspira contra su consecución el hecho de que
la propia Ley N° 70 difiere la reglamentación de este tópico a otro ámbito y oportunidad. En efecto, dedica –siempre dentro del Título III
referente a la administración financiera– sendos capítulos a la regulación de los subsistemas presupuestario (cap. II), de crédito público
(cap. III), de tesorería (cap. IV) y contabilidad (cap. V), pero deja vacante lo tocante a las contrataciones y la administración de bienes; a
pesar de que –como ya vimos– al presentar la arquitectura general, el
artículo 27 pone a todos ellos en posición equivalente. La sola técnica
seguida por la norma compromete el objetivo que declara perseguir y
nos permite anticipar que difícilmente los contratos públicos vayan a
encontrar un tratamiento orgánico y sistemático en la normativa de
la Ciudad. Como veremos enseguida, el augurio se cumple: existe una
gran dispersión normativa que complica el adecuado encuadramiento
de las contrataciones administrativas.
En segundo lugar, lo anterior reconoce un agravante dado por una
cláusula transitoria inserta en el texto de la Ley N° 70,42 cuyo texto reza:
“Hasta tanto no se sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la administración de sus bienes,
continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de sanción de esta
Ley”, la cual tuvo lugar el 27 de agosto de 1998, esto es, a cuatro años
de reconocido el régimen de gobierno autónomo de la Ciudad y a dos
años de sancionada su Constitución. La cláusula en cuestión equivale a una confesión del legislador sobre la deuda que la Ley N° 70 dejó
insoluta, según lo explicado supra. Y, si bien con la sanción de la Ley
N° 2095 –de uso predominante y recurrente en materia de adquisiciones– se compensó una porción considerable de aquel vacío regulatorio (no así, según veremos, la falta de organicidad), las sucesivas leyes
modificatorias o de consolidación del texto de la Ley N° 70 decidieron
mantenerla haciéndose cargo –precisamente– del carácter parcial de
42. Originariamente, cláusula tercera (ver BO del 29/09/1998) y, en la actualidad, cláusula segunda (cfme. texto consolidado 2014 y ss.).
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la solución. Así, en el texto consolidado 2018,43 nos encontramos con la
siguiente aclaración:
Se mantiene la Cláusula Transitoria Segunda porque si bien se sancionó
la Ley Nº 2095 de Contrataciones, dicha Ley menciona en su artículo 4
inciso g) “Los de obra pública” como contratos excluidos. En los considerandos de la normativa referida a contratos de obra pública se menciona a la Cláusula Transitoria Tercera (Texto Original) como motivo de la
aplicación a los mismos de la Ley Nº 13.064.

Hay que aclarar, en este terreno, que si bien la Legislatura ha
sancionado recientemente su propio régimen de obra pública (Ley
N° 6246),44 este recién entró en vigor el 31 de marzo de 2021.45 De todas
maneras, lo que importa destacar es que, de la leyenda en cuestión y del
derrotero normativo seguido se extraería que, en la visión del legislador
–o cuanto menos, de quienes tienen a su cargo la consolidación y actualización de las normas–, el sistema de contrataciones de la Ciudad estaría
(y debería quedar) integrado por una ley de compras y una ley de obra
pública, con cuya concurrencia podría tenerse a la cláusula transitoria
en cuestión como de objeto cumplido. Sin embargo, adelanto opinión en
cuanto a que, estando al texto de la Ley N° 2095 y la reciente Ley N° 6246 y
sin perjuicio de su envergadura práctica y normativa, el sistema de contrataciones de la Ciudad no se agota en ellas, sino que las excede. Volveremos sobre el punto en un momento.
En tercer lugar, el hecho de que –en 1998– el legislador se remitiera
a “la normativa vigente a la fecha de sanción de esta ley”, como subsidiaria del sistema de contrataciones que habría de conformarse según
la manda legal, resultó por cierto problemático. En efecto, ¿cuál era
43. Cfme. Ley N° 6017.
44. Para una exhaustiva descripción del nuevo régimen, véase Ibarzábal, María, “El
nuevo régimen de contrataciones de obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, Observatorio de la Contratación Pública, 21/02/2020.
45. Cfme. art. 100. Cabe aclarar, no obstante, que –en el ámbito local– la Ley N° 13064
debe ser integrada con las disposiciones de la Ley N° 2806, específicamente referida al sistema de redeterminación de precios (ver Guglielminetti, Patricia, “Sobre el
régimen de redeterminación de precios en la Ciudad de Buenos Aires (u otro intento de mitigar los impactos de la inflación en los contratos administrativos”, en RDA
2014-95-1103; Navarro, Damián, “El nuevo régimen de redeterminación de precios en
la Ciudad de Buenos Aires para el contratista estatal”. Disponible en: abogados.com.ar
[fecha de consulta: 14/04/2014].
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la normativa vigente a la que se estaba refiriendo la cláusula transitoria? Había, por un lado, normativa propia (ordenanzas y decretos
municipales) de la Municipalidad de Buenos Aires –que ya no existía
como tal–,46 la que convivía, a su vez, con normas de origen nacional,
otrora aplicables en virtud de la sujeción del entonces municipio al Poder Ejecutivo nacional. Mas todas esas razones o criterios de sujeción
normativa habían cesado.
Es así que, en el ámbito de la CABA, antes de la sanción del actual régimen de contrataciones regulado por la ley 2095, y hasta el año 2007, regía
el decreto ley 5720/72. Este decreto reglamentaba el cap. VI de la ley de contabilidad sancionada [a nivel nacional] por decreto ley 23.354, que intentó
unificar las contrataciones públicas bajo una sola normativa de aplicación
general a todos los organismos del Estado, incluyendo a la entonces MCBA.
El decreto 5720 fue derogado el 30-5-00 y reemplazado por un nuevo “Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y
Servicios del Estado Nacional” aprobado por decreto 436/00. Esta norma
[alcanzaba] a todos los organismos del Estado Nacional, con exclusión de
la Ciudad de Buenos Aires, dado que su estatus jurídico había cambiado a
partir de la reforma de la Constitución en 1994 […]. Por consiguiente, ante
la inexistencia de una ley de contrataciones propia, entre los años 2000
y 2007 el GCBA siguió utilizando las disposiciones del decreto ley 5720/72,
por lo que se mantuvieron vigentes, en el ámbito local, las disposiciones de
un reglamento derogado en el ámbito nacional.47
46. Ello así en virtud de lo dispuesto en la cláusula transitoria vigesimotercera de la
nueva carta magna: “Hasta tanto se constituya la Legislatura continúan vigentes las
instituciones del régimen municipal con sus correspondientes regulaciones, en la medida en que no se opongan o no hayan sido expresamente derogadas por esta Constitución”. Sobre dicha solución se ha dicho: “El régimen legal de contrataciones de la
ex Municipalidad, así como el actual de la Ciudad, no se caracteriza justamente por
su sencillez y claridad. Ello no solo se torna cuestionable a la luz de incontrastables
principios centrales de la contratación pública, como la transparencia de la gestión
estatal y la seguridad jurídica de los administrados, sino que torna dificultosa la interpretación de las reglas generales vigentes y, luego, la de las reglas particulares generadas de forma bilateral como aplicación de aquellas reglas generales” (CCAyTRC,
Sala I, “Latinoconsult S.A. Proel Sudamericana S.A. Arinsa S.A (Unión transitoria de
empresas) y otros c/ GCBA”, causa N° 239, 30/03/2005; voto del Dr. Corti, cons. IX.1).
47. Cordeiro, Mariano, “Apostillas sobre el régimen de contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires”, en Ugolini, Daniela, (dir.), Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, op. cit.,
p. 154. Así lo ha aclarado también el TSJCABA, en “Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro
de pesos s/ recurso de apelación ordinario”, Expte. N° 1860/2002, 05/11/2003: “En la
ex MCBA, y en razón del carácter administrativo del contrato, regían los principios y
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Si bien este embrollo se presenta con una característica eminentemente histórica, no por ello pierde relevancia ni interés actual, habida
cuenta la eventual sustanciación de litigios referentes a contratos de la
Ciudad que estuvieron regidos por aquella normativa en casos no prescriptos y/o de nulidad absoluta imprescriptible. A lo que cabe añadir, según anticipábamos, que la Ley nacional N° 13064 de obra pública se siguió
aplicando en la Ciudad y se continúa aplicando a la fecha de elaboración
del presente –en una ausencia de una regulación local vigente–;48 aunque
con normas de ejecución propias que la complementaban.49
En cuarto lugar, la sanción de la Ley N° 2095 –concebida de alguna
manera para contener el sangrado del “sistema”– trajo más problemas
que soluciones. En efecto, quedó rápidamente enrolada en el método seguido en la Ley N° 70, corriendo similar suerte. Así, aunque su
artículo 16 proclama que “[e]l sistema de compras y contrataciones
previsto en la presente ley se organiza en función de los criterios de
centralización normativa y descentralización operativa”,50 a poco que
se explora la estructura de la norma se impone una conclusión sobre la
reglas propios del derecho público, contenidas en las leyes nacionales de obra pública (N° 13064), y de contabilidad (Decreto-Ley N° 23354/56 y su Decreto Reglamentario
N° 5720/72), aplicables en razón de lo dispuesto por la ordenanza municipal N° 31655”.
Para profundizar en esta cuestión se pueden ver los trabajos de Marcer, Ernesto, “El
contrato administrativo en la Ciudad de Buenos Aires”, en AA. VV., Cuestiones de contratos administrativos – Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, Buenos Aires, Ediciones RAP, 1999, pp. 123-131; y Gauna, Juan, “Cuestiones de
contratos administrativos en la Ciudad de Buenos Aires”, en AA. VV., Cuestiones de contratos administrativos – Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2006.
48. En análoga situación se encontraría, en opinión de autorizada doctrina, el contrato de concesión de obra pública, regulado a nivel nacional por las Leyes N° 17520 y
N° 23696 (Gauna, Juan, “El contrato administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, en Cassagne, Juan Carlos (dir.), Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit.,
T. I, p. 953; y Marcer, Ernesto, “Los contratos en general y la concesión de uso de dominio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Cassagne, Juan Carlos (dir.),
Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. III, p. 668 y ss.).
49. Ver por ejemplo Decs. Nº 8828/1978 y 287/1995; y Ords. Nº 35529, 37275 y 43311.
50. La regla de centralización normativa supone que “el plexo jurídico aplicable a la administración en materia de compras y contrataciones será único para toda la administración, quedando entonces vedada, en principio, la posibilidad de establecer regímenes
especiales para determinadas áreas, dependencias o ministerios.” (Cornejo, Marcelino,
en el comentario al artículo 16 en Regazzoni, Carlos (dir.), Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, p. 55).
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frustración de ese cometido. El mayor inconveniente viene dado en la
definición sobre su ámbito de aplicación material. Por el artículo 3, se
aclara que quedarán alcanzados por sus disposiciones los contratos de
compraventa,51 suministro, de servicios, permutas, locaciones, alquileres con opción a compra y concesiones de uso, como así también –y
aquí comienzan los problemas– “todos aquellos contratos no excluidos
expresamente o sujetos a un régimen especial”. A su turno, el artículo 4
dispone exclusiones que terminan abarcando una gran variedad de
supuestos. Así, de acuerdo con la mentada norma, no están alcanzados por las prescripciones de la Ley N° 2095 los siguientes “contratos”:
• Los de empleo público. La Ley tiene el mérito de zanjar la clásica
discusión doctrinaria en torno a la naturaleza jurídica de la relación de empleo público, caracterizada por algunos como de
carácter estatutario o de sujeción, y por otros como de índole
contractual, enfatizando su carácter voluntario.52 En el ámbito
de la Ciudad, el legislador afirma que se trata de un contrato;
pero lo sustrae inmediatamente del ámbito de aplicación de la
Ley N° 2095, quedando regido por la Ley N° 471, referida a las
relaciones laborales en la Administración Pública.53
• Las locaciones de servicios u obra a personas físicas. Se trata de
una modalidad de contratación descentralizada y de uso recurrente en el ámbito del Poder Ejecutivo; concebida con el
objetivo prioritario de conformar el cuerpo de profesionales y
agentes que acompañan una determinada gestión de gobier51. Inclusive los contratos de venta de bienes muebles registrables de propiedad del
GCBA, lo cual mereció una regulación especial bajo el Título IV de la Ley.
52. Sobre el particular, puede verse Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. 3-B, p. 156 y ss.; García Pullés, Fernando (dir.), Régimen de Empleo Público
en la Administración Nacional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, p. 13 y ss.; Ivanega,
Miriam; Empleo público, Buenos Aires, Astrea, 2019, p. 87 y ss.
53. Cfme. Carpenteri, María Paula, en el comentario al artículo 4, en Regazzoni, Carlos
(dir.), Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, op. cit., p. 7;
Gauna, Juan, “El contrato administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
op. cit., T. I, p. 953. Cabe aclarar, no obstante, que muchos aspectos de la Ley N° 471
–preponderante en esta cuestión– tornan por lo menos controversial la categorización
propuesta tan tajantemente por el legislador en el inc. a), del art. 4 de la Ley N° 2095.
Para una descripción completa de la norma, puede consultarse Bonpland, Viviana, “El
régimen de empleo en la Ciudad de Buenos Aires: La ley 471”; en Ugolini, Daniela (dir.),
Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, op. cit., p. 7 y ss.).
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no. Recoge en su sustancia la figura de los contratos de obra y
de servicios autónomos de base civil, 54 fijándose a las jurisdicciones un tope máximo por contrato expresado en dinero, el
cual se ajusta periódicamente.55 Lo medular de su regulación
–apoyada en los artículos 102 y 104 de la Constitución porteña, en cuanto confieren al Jefe de Gobierno la administración
general de la Ciudad– puede encontrarse en el Decreto GCBA
N° 224/2013 y sus modificaciones.
Las compras regidas por el régimen de caja chica. La sola alusión
a esta posibilidad, cuando paralelamente la Ley N° 2095 contempla las contrataciones directas (art. 28), y habida cuenta
que la inconsecuencia no se supone en el legislador,56 suscita
en el intérprete la preocupación de establecer cuidadosamente cuál es el encuadre jurídico que efectivamente corresponde

54. Art. 1251 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.
55. La principal crítica sobre esta modalidad estriba generalmente en el uso abusivo a que puede dar lugar, en detrimento del empleo público propiamente dicho y la
carrera administrativa: “… en la última década han proliferado formas precarias de
contratación, como, por ejemplo, ‘fondos rotatorios’, o ‘de legítimo abono’, etc. Estas
figuras, a las que con frecuencia acuden los responsables de la gestión en los distintos niveles de la organización administrativa, además de conspirar contra la transparencia en el manejo de recursos públicos, deja en evidencia la enorme dificultad
práctica que tiene la aplicación del régimen normativo […]. En rigor, no se trata de
formas de ‘contratación’, sino [de] medios de reconocimiento de prestaciones a los
que se acude al margen del régimen de contrataciones. De allí que las denominemos
formas ‘precarias’ de contratación” (Cordeiro, Mariano, “Apostillas sobre el régimen
de contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires”, op. cit., p. 159; Jacobo Dillon, María
Lucía, “El empleo público y el derecho a la buena administración”, en Azrak, Damián
(coord.), Pensar la Ciudad, op. cit., p. 859 y ss.; Ivanega, Miriam, Empleo público, op.
cit., caps. V y VI; Sola, Juan, Tratado de Derecho y Economía, op. cit., T. II, pp. 827-832,
donde –refiriéndose a la carrera administrativa como garantía constitucional– señala:
“Es necesario encontrar un equilibrio en estas tendencias, lograr la estabilidad en el
empleo y la independencia de opinión por una parte y mantener la eficiencia a través
de nuevos desafíos profesionales y de un régimen de promociones basado exclusivamente en el mérito y exclusivamente por la pura y simple antigüedad en el cargo”. En
la jurisprudencia, puede consultarse: TSJCABA, “Beraldi, Alejandro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, Expte. N°7814/2010 y su acumulado, 15/11/2011;
CCATyRC, Sala I, “Chianalino, Alicia del Carmen c/ GCBA s/ impugnación de actos
administrativos, 14/09/2009, con nota de Ivanega, Miriam; “Las paradojas del empleo
público”; en Petrella, Alejandra (coord.), Quince años, quince fallos, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2015, p. 55 y ss.).
56. CSJN, Fallos: 312:1849; 313:132; 315:727; 316:1115, 321:2453.
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dar a un caso dado. La evolución normativa de este asunto
–desde el Dec. GCBA N° 67/2010 hasta el actual Dec. GCBA
N° 491/2018 y sus modificaciones– ameritaría su tratamiento
por separado.57 Lo que interesa destacar aquí es que
Los fondos entregados bajo este régimen deben destinarse exclusivamente al pago de los gastos menores y/o urgentes, y hasta los montos
máximos que establece la reglamentación, e incluye los gastos repetitivos para la adquisición de bienes y servicios, en tanto no impliquen un
contrato o compromiso que supere el ejercicio en curso.58

•

Como se ve, la definición que estamos adoptando torna problemática la fina distinción con las adjudicaciones de tipo
directo; máxime se tiene en cuenta la gran variedad de supuestos que abarca la norma del artículo 28 de la Ley N° 2095.
Los que celebre el Gobierno de la Ciudad con Estados extranjeros,
con entidades de derecho público internacional y con instituciones
multilaterales de crédito. Los que se financien con recursos provenientes de tales Estados o entidades, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 2095 cuando así se
establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de
contratos que la Ley N° 70 confiere a los organismos de control. Como así también los comprendidos en operaciones de
crédito público. En este punto, es dable enfatizar tres cuestiones. Por un lado, el principio de legalidad financiera –que ya
describimos antes– adquiere un rol destacado en materia de
crédito público; ello así en tanto, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad, le corresponde a la Legislatura autorizar al
Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo e interno,59 para lo cual se requiere el voto de la mayoría
absoluta del total de sus miembros.60 Por otro lado, la norma

57. Véase también la Disposición N°DI-2019-27-DGCG. Asimismo, cabe tener en cuenta que por Disposición N°DI-2019-26-DGCG se implementó un régimen de caja chica
especial, que también tiene por objeto contrataciones menores, pero afectadas a la
cobertura de una necesidad no prevista, puntual y transitoria.
58. Carpenteri, María Paula, en el comentario al art. 4, op. cit., p. 8.
59. Cfme. art. 80, inc. 14 y, en sentido concordante, arts. 84, 88 y 92 de la Ley N° 70.
60. Cfme. art. 81, inc. 6. A título de ejemplo, puede verse el caso de la reciente Ley
N° 6282, por la cual se facultó al Poder Ejecutivo –a través del Ministerio de Economía
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tiene el mérito de despejar –al igual que en materia de empleo
público– la discusión en torno a la naturaleza jurídica del empréstito público,61 pronunciándose claramente por la tesis contractual.62 Por último, aunque se dedica un espacio de esta obra
y Finanzas– a emitir en el mercado local un título de deuda en el marco de lo dispuesto
en el art. 85, inc. a), de la Ley N° 70.
61. Mucho se ha discutido en doctrina si el empréstito público tiene o no naturaleza
contractual y, a su vez, si participa o no de las características de los contratos administrativos o si, en cambio, está regido por las normas del derecho común. Con relación
a lo primero, las distintas opiniones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos.
Por un lado, reconocidos autores postulan que los empréstitos públicos constituyen
un acto de soberanía del Estado, exteriorizado a través de una obligación unilateral
autónoma y preexistente, en virtud de la cual la vinculación entre el deudor (el Estado)
y el acreedor (el particular) tiene naturaleza preponderantemente reglamentaria. Se
ubican en esta corriente –aunque con distintos matices– Sayagués Laso, Giuliani Fonrouge, Fiorini y Drago. Por el otro lado, Jèze, Marienhoff y Bielsa coinciden en afirmar
el carácter contractual del empréstito público, reputando indispensable la concurrencia de voluntades del deudor y el acreedor, dada por la adhesión o consentimiento de
este último respecto de la propuesta dirigida por el Estado. En mi opinión, tomando
en cuenta muy especialmente el objeto del empréstito público y la terminología empleada en las normas que se refieren a él específicamente, no se puede sino concluir
a favor de su naturaleza contractual, salvo tal vez en el caso de los denominados empréstitos forzosos. “La naturaleza contractual de estas obligaciones ha sido también
establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expresar que, ‘aunque de
naturaleza sui generis el empréstito es considerado como un contrato, por lo que la
voluntad expresa o tácitamente formulada por las partes adquiere singular importancia para determinar el alcance de las obligaciones contraídas’”, Botassi, Carlos, “Contratos públicos y emergencia estatal”, La Ley, Suplemento Especial, mayo de 2004, p. 39.
Si bien el precedente citado data de 1948, su espíritu se mantiene, por ejemplo, en el
voto de los Dres. Zaffaroni y Lorenzetti en la causa “Galli”, en cuanto refirieron “[q]ue
la ponderación razonable lleva a la conclusión de que la regla general es el respeto de
las condiciones pactadas, las que solo pueden ser modificadas en situaciones de emergencia excepcional y gravísima, y ello ocurre cuando el cumplimiento puntual lleva al
Estado a su propia crisis y al sacrificio de derechos fundamentales de la población que
debe proteger”, ver también Sacristán, Estela, “Naturaleza contractual del empréstito
público”, Revista El Derecho, del 29/09/2010; Piaggio, Lucas, Naturaleza jurídica del empréstito público e incidencias en su régimen de ejecución, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2009.
Por otra parte, en cuanto a la calificación de tales contratos como administrativos,
seguir en este aspecto al profesor Marienhoff, conforme al cual la ubicación del empréstito público dentro de la categoría de los contratos administrativos obedece a un
doble orden de razones: al particular objeto de la toma del préstamo y a la inclusión
de cláusula exorbitantes del derecho privado. Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho
Administrativo, op. cit., T. III-B, p. 685.
62. Ver mutatis mutandi, pto. 3.4.1. (i) anterior. Adviértase, de hecho, que la norma del
art. 85, inc. d), alude a la “contratación” de préstamos con instituciones financieras;
término que informa sobre la postura a la cual se adscribe el legislador.
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a tratar este tema con destacada solvencia, no quisiera dejar
de mencionar aquí que la propia Ley N° 70 trae una regulación
contundente y directamente operativa en cuanto a las características que debe reunir esta clase de contratos destacándose,
entre ellas, la de que deben tener base y objeto determinado,63
no pueden ser destinadas para financiar gastos operativos –salvo autorización por ley específica–,64 no pueden ser promovidas
por órgano o jurisdicción alguna sin la autorización previa del
Poder Ejecutivo,65 y su eventual consolidación, conversión o renegociación requieren igualmente el acuerdo de la Legislatura.66
Los de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos. Ya me dediqué antes a explorar las vicisitudes en
torno al carácter (nacional o local) y el ámbito de aplicación
temporal de las normas que rigieron y rigen estos contratos,
al comentar las implicancias de la cláusula transitoria tercera
de la Ley N° 70, a donde me remito. A ello cabe agregar, a esta
altura, que
… en cuanto a la concesión de servicios públicos no posee la ciudad
una norma específica, sino que existen leyes individuales referidas
a determinados servicios como la Ley N° 4120, marco reglamentario
del servicio público de higiene urbana y la Ley N° 4472, art. 16 sobre el
SBASE explotación o concesión del servicio público de subterráneos.67

Me permito añadir, por su relevancia, la regulación contenida
en la Ley N° 210 y sus modificatorias, referente a las atribuciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, creado en
el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad.68
63. Ley Nº 70, art. 84.
64. Ibídem, art. 83.
65. Ibídem, art. 87.
66. Ibídem, art. 92.
67. Gauna, Juan, “El contrato administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
op. cit., T. I, p. 953.
68. Para profundizar sobre la injerencia de este órgano, se puede ver Gusman, Alfredo, comentarios al artículo 138, en Maraniello, Patricio (dir.), Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Comentada, op. cit., T. II, esp. p. 1874 y ss.; también TSJCABA,
“EURSPCABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Metrovías
SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec.
judiciales c/ res. Pers. Públicas no est.’”, Expte. N° 10552/13, 10/06/2015.
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Los permisos de uso de inmuebles de dominio público y privado del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad. Aquí también
puede observarse cómo el legislador propicia un encuadramiento contractual de esta figura.69 No se explica tan sencillamente, en cambio, la decisión de sustraer su regulación del
cuerpo de la Ley N° 2095; mucho menos si se tiene en cuenta,
por un lado, que destinó un capítulo de esta para legislar sobre
la concesión de uso de bienes de su dominio público y privado (con lo que guarda evidente familiaridad); y, por otro, que
la ley que regula los respectivos procedimientos (Ley N° 3399)
tiene apenas unos pocos artículos.70
Los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Está cuestión había sido originariamente receptada bajo el Título IV de la Ley N° 2095 (junto con
la relativa a venta de bienes muebles registrables); sin perjuicio del carácter preponderante que adquieren las normas
constitucionales en esta materia, según lo reseñado supra.
Sin embargo, en 2019 se sancionó una norma específica (Ley
N° 6247), por la cual la disposición de bienes inmuebles quedó sustraída del régimen general de compras y dotada de una
normativa propia, que espera todavía su reglamentación.
Como se ve, la vocación universal expresada por el legislador
en la cláusula transitoria tercera de la originaria Ley N° 70 no

69. Ver art. 3, donde alude a “contratos referidos a permisos”. Compartimos el criterio
adoptado, según lo expuesto en la nota al pie Nº 18.
70. El desconcierto era mayor frente al texto original de la Ley N° 2095, donde –ya en
abierta contradicción– el art. 3 predicaba que sus disposiciones se aplicarían también
a permisos, salvo por el Cap. I del T. II (“Organización del sistema”). La confusión en
esta materia de profundiza si aceptamos la postura de Marcer en cuanto a la vigencia
y aplicabilidad en el ámbito de la Ciudad del Decreto PEN N° 2409/1966. Expresa el autor: “Al no haberse derogado estas disposiciones, que no se contradicen con la ley 2095
sino que la complementan, soy de la opinión que se encuentran en vigencia”. Destaca
el autor dos características salientes del referido Decreto que se trasladarían sin dificultad al ámbito de la Ciudad; a saber: (a) la existencia de un derecho de preferencia
del concesionario saliente; y (b) la innecesaridad de la habilitación para el ejercicio
de la actividad objeto de la concesión (Marcer, Ernesto, “Los contratos en general y
la concesión de uso de dominio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
en Cassagne, Juan Carlos (dir.), Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. III,
p. 668 y ss.).
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llegó a realizarse con la sanción de la Ley N° 2095, la que comprende –según lo visto– apenas una porción muy acotada de
los contratos administrativos de la Ciudad, dejando pendiente para otra oportunidad la satisfacción de la organicidad y
sistematicidad esperadas.
En quinto lugar, lo cierto es que la técnica seguida en los artículos 3 y 4
en punto a los contratos alcanzados y los contratos excluidos no resuelve la posición legal de muchas otras modalidades contractuales o
afines que estuvieron o están vigentes, las que –cabe colegir– se rigen
por el régimen especial al que se encuentran “sujetas”.
i. Tal es el caso de los contratos de fideicomisos públicos, que
no reconocen una regulación uniforme. Si bien los aspectos
estructurales de la figura deben ser indagados a la luz del derecho común,71 muchos aspectos que inciden para su constitución dependen de las normas del derecho administrativo
local;72 no sistematizadas en este punto. Existen casos de leyes especiales, por las cuales se autorizan la conformación del
fideicomiso y/o del texto del contrato, que habrán de regir la
dinámica de los bienes afectados.73
ii. También hay que considerar la situación de otras formas asociativas que suponen un esfuerzo común entre el sector público
y privado, de uso generalizado en las últimas décadas. Así, tenemos por un lado la Ley N° 2635 –por la cual la Ciudad adhirió
al régimen nacional de iniciativa privada74 dado por el Decreto
71. Antes Ley N° 24441, y actualmente art. 1666 y ss. CCyCN.
72. “… la naturaleza que asume es contractual administrativa, siendo sus elementos
determinantes la titularidad estatal del patrimonio respecto del cual se transferirá la
propiedad fiduciaria y la finalidad de interés público que por su intermedio se persigue. Es así que […] se encuentra sujeto al recaudo habilitante de una ley emanada del
Congreso [Legislatura], que autorice la constitución de los bienes en orden a su constitución” (Guiridlian Larosa, Javier, Contratación pública y desarrollo de infraestructuras,
Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 105).
73. Véase, a título de ejemplo, la Ley N° 470 por la cual se autorizó la transferencia de
bienes a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y la Ley N° 5732 referente al fideicomiso
asociado para la puesta en valor del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.
74. En la Argentina existe un régimen de iniciativa privada desde el año 1967, a través
de la Ley N° 17520, para la realización de obras públicas mediante su concesión por el
cobro de tarifas o peajes. Posteriormente, el Decreto PEN N° 436 contempló el instituto de la iniciativa privada como uno de los procedimientos de selección del contratista
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PEN N° 966/2005–;75 y, más recientemente, la Ley N° 5916 –mediante la cual se adhirió, con modulaciones, a la Ley nacional de
contratos de participación público-privada N° 27328–.76 Cabe enfatizar que, en el artículo 2 del anexo I a la Ley local, se establece
expresamente que la Ley N° 2095 y modificatorias, y su Decreto
Reglamentario y modificatorios, no serán directa, supletoria ni
analógicamente aplicables en este campo.
iii. Las normas locales parecen haber descuidado la figura del
contrato de consultoría, aunque la evidencia informa que
el Poder Ejecutivo efectúa frecuentemente esta clase de encargos.77 No existiría a nivel local una norma equivalente a
la Ley nacional N° 22460, que regula la contratación con empresas consultoras privadas promovidas por la Administración Pública Nacional.78 Tampoco hemos podido encontrar
en contratos administrativos, estableciendo que las personas físicas o jurídicas podrá
presentar iniciativas al Estado nacional para la realización de contratos con entidades
estatales y que tales iniciativas deberán ser novedosas u originales o implicar una innovación tecnológica o científica, debiendo acreditarse la viabilidad jurídica, técnica
y económica del proyecto. Recogiendo estos principios, el Decreto PEN N° 966/2005
sistematizó tales normas, instituyendo el régimen, con el objeto de “tornar viables y
ejecutables los proyectos de iniciativa privada, adecuándolos a la realidad económica
y social imperante” (para ampliar puede verse Guiridlian Larosa, Javier, “Los Decretos
N° 966/2005 y N° 967/2005: un intento válido por promover el desarrollo infraestructural en la Argentina”, JA 2055-III-1419; Piccoli, Pablo y Rocha Pereyra, Gerónimo, “La
asociación público-privada para el desarrollo de infraestructura en la Argentina”, JA
2006-III-1150; y PTN, Dictámenes 267:264). Para aspectos más procedimentales del
ámbito local, se debe consultar la Resolución N° 193/MDEGC/11.
75. Hay que tener en cuenta que también la Ley N° 2095 trae diversas disposiciones
sobre iniciativa privada (v. gr. art. 13, inc. d); art. 30, inc. c); y art. 33 y ss.), por lo que
cabe determinar cómo se conjugan en un caso dado. Lo propio ocurre respecto de la
reciente Ley N° 6246, la cual trae, en su Tít. XIII, disposiciones específicas sobre iniciativa privada en materia de obra pública para la Ciudad.
76. Ver también Decreto GCBA N° 316/2018. Con anterioridad, había regido localmente
la Ley N° 4791, pero nunca llegó a reglamentarse. Para un abordaje de esta técnica moderna, se puede ver Cassagne, Ezequiel, “El régimen de participación público privada
en Argentina”, en Ferney Moreno Castillo, Luis (dir.), Anuario Iberoamericano de Regulación, Bogotá, Asier, Universidad Externado de Colombia, 2020.
77. Tratándose de consultores personas físicas, la contratación podría encuadrarse
como locación de servicios (contratos LOYS) –o sus sucédanos (contratos de asistencia
técnica o convenios de colaboración)–, según lo explicado más arriba.
78. Pérez Hualde, Alejandro; “Renegociación en contratos de ‘larga duración’”, en Petrella, Alejandra (coord.), Quince años, quince fallos, op. cit., p. 55 y ss.
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una adhesión a sus términos. Su uso se ha generalizado en
el marco de la realización de proyectos de gran envergadura
que cuenta con financiamiento externo, a mérito de lo cual
cobran relevancia las pautas y directrices que los respectivos
organismos internacionales puedan imponer.79 No obstante,
en nuestro entendimiento, el particular origen de los fondos
no puede sustraer a esa clase de contratos de la observancia
de las normas de presupuesto y contabilidad contenidas en
la Ley N° 70.
iv. Por último, no menos relevante es el caso de los denominados
contratos interadministrativos,80 que tampoco encuentran
una regulación lineal y acabada. Es cierto que la Ley N° 2095
los menciona como un supuesto en el que se admite la contratación directa,81 y que el Decreto Reglamentario sienta
numerosas pautas para su concreción, observándose un criterio ciertamente más laxo, flexible y desprovisto de ciertas
formalidades.82 No obstante, hay que aclarar que tales normas se circunscriben a los contratos interadministrativos que
tengan por objeto “la adquisición de bienes o prestación de
79. A modo de ejemplo, puede verse Resolución N° 78/SECISYU/2018, Resolución
N° 261/SECISYU/2019, y Resolución N° 119/SECISYU/2020; todas ellas referentes a
consultorías encomendadas al amparo de contratos de préstamo BIRF, sin adscripción a la normativa de contrataciones que venimos analizando (Bagattini, María Verónica, “Transparencia de la contratación pública en Argentina – Armonización con la
normativa prevista internacionalmente”, en Revista del Notariado, Nº 925, 17/01/2017).
80. Una adecuada definición sobre esta categoría puede hallarse en el dictamen de la
Procuración General IF-2014-05036892-PG, 29/04/2014, referente a un convenio entre
el Poder Ejecutivo porteño y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., calificada
como una persona jurídica pública estatal. Ver también PTN, Dictámenes 232:254; Comadira, Julio y Winkler, Dora, “Las contrataciones interadministrativas y el principio
de libre elección”, ED 119-836.
81. Art. 28, inc. 11.
82. Art. 28, inc. 11, Decreto GCBA N° 168/2019. Véase el dictamen de la Procuración General, IF-2015-05843036-PG, 6/04/2015. No obstante, “[d]ebe destacarse que, tal como
lo establece el dec. 1023/2001, en estas contrataciones interadministrativas debe entenderse que está expresamente prohibida la subcontratación del objeto principal del
contrato, pues, caso contrario, se utilizaría a una entidad como simple intermediadora, permitiendo eludir los procedimientos en perjuicio del patrimonio fiscal” (Marcer,
Ernesto, “Los contratos en general y la concesión de uso de dominio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, op. cit., p. 660).
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servicios”.83 En todo lo demás, y en los restantes supuestos,
será menester acudir a la normativa referente a la competencia y de procedimientos en las respectivas jurisdicciones, entidades y organismos contratantes.84
En sexto y último lugar, hay que decir que, en desmedro del aludido
objetivo de sistematicidad, actúa también la existencia de dispositivos
normativos aislados que, aunque inscriptos en cuerpos legales abocados a otras materias, tienen incidencia en la formación y en la dinámica de los contratos públicos de la Ciudad. Por su importancia y/o
actualidad, son cinco los que quiero mencionar:
i. Por un lado, la norma institucional de la Procuración General de la Ciudad –Ley N° 1218– contempla la intervención
previa y obligatoria del Procurador, mediante dictamen, en
“toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su
monto supere un millón quinientos mil (1.500.000) unidades
de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la
adjudicación que se propicie”; como así también frente a reclamaciones por reconocimiento de derechos, “proyectos de
contrato”, resoluciones o “cualquier asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un
precedente de interés para la administración, pudiere afectar
bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses legítimos

83. En sentido concordante, exclusión consagrada en el art. 4, inc. d), de la Ley N° 2095.
84. Incluyendo, desde ya, lo normado en el DNU N° 1510/1997. Sin perjuicio de ello,
creemos encontrar una regla general en el art. 104 de la propia Constitución porteña en cuanto pone en cabeza del jefe de Gobierno la administración general de la
Ciudad; lo que abarca naturalmente esta clase de acuerdos o convenios (en el mismo sentido, Dictámenes de la Procuración General, IF-2013-2848781-PG, 4/07/2013;
IF-2013-06014179-PGAAPYF, 25/10/2013; IF-2017-06069312-PG, 06/03/2017; entre
otros. Sobre transferencia interadministrativa de bienes puede verse el Dictamen IF2013-04125381-PGAAPYF, 2/09/2013). Cobra también relevancia en este asunto la norma de los arts. 80, inc. 8, y 104, inc. 3, de la Constitución, por las cuales se confiere a la
Legislatura la prerrogativa de aprobar o rechazar los tratados, convenios y acuerdos
celebrados por el jefe de Gobierno (v. el debate que plantean al comentar estos artículos Rodríguez Masdeu, Daniel, Nenci, María Gracia, “La Constitución analizada desde
el aporte del legislador”, en Basterra, Marcela (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Edición Comentada, op. cit., p. 915 y ss.).
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de terceros o de agentes de la Ciudad”.85 Por otro lado, según
apuntáramos más arriba, instituye en su artículo 18 un esquema escalonado de habilitaciones y responsabilidades por tope
de monto, para materializar transacciones o conciliaciones
en juicios de los que la Ciudad sea parte.
ii. Por otro lado, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997
–el cual contiene las principales normas sobre procedimiento administrativo local– incluye, al final de su artículo 7, una
leyenda con arreglo a la cual “[l]os contratos que celebren los
órganos y entidades alcanzadas por esta ley se regirán por sus
propias normas especiales, sin perjuicio de la aplicación directa del presente título [segundo] en cuanto fuese pertinente”. Si
bien la solución legal nos parece atinada86 –habida cuenta de
85. Art. 11, en consonancia con el art. 134 de la Constitución porteña, por cuyo imperio
el Procurador de la Ciudad “dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos,
ejerce la defensa de su patrimonio…”.
86. No obstante, vale una aclaración: “El párrafo suscita algunos interrogantes, que
deben ser resueltos con interpretaciones generales, a menos que se quiera convertir
a la cláusula en una suerte de talismán capaz de expandir las facultades del estado
contratante hasta legitimar su actuación unilateral por fuera de lo acordado, cualquiera fuera esta” (TSJCABA, “Covimet S.A.”, op. cit., voto del Dr. Lozano, cons. 6.7. En la
causa “Latinoconsult S.A.”, Expte. N° 4100/2005, 01/03/2006, el Dr. Casás –en voto que
hizo mayoría– dijo: “… guste o no, la reglas pactadas sustituyeron el procedimiento administrativo de acreditación del cumplimiento de la prestación reglamentariamente
preestablecido y la decisión de la Cámara de prescindir de la aplicación de la normas
acordadas, sin declarar su invalidez, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable al caso, de acuerdo con las circunstancias normativas y fácticas acreditadas” (véase el comentario de Pérez Hualde, Alejandro, “Renegociación en contratos
de ‘larga duración’”, op. cit., p. 55 y ss.). “Por cierto, ello no quiere decir que los actos
administrativos derivados del contrato (p. ej., actos de ejecución) no se rijan por las
normas del acto administrativo, pues el contrato carece de algún contenido ‘mágico’
que altere los principios que rigen a todo acto (sea de ejecución de una ley, de un contrato, etcétera). Los distintos tipos de actos que se dictan en la separación o ejecución
del contrato son separables, autónomos y dotados de individualidad; por lo tanto, es
posible su impugnación individual como en el caso de cualquier otro acto. No podría
ser de otra manera, toda vez que un acto de ejecución de un contrato es, en esencia y
en la práctica, igual al acto que ejecuta un reglamento. En ambos casos se impugnan
por ilegítimos si ejecutan mal a cualquiera de ellos” (Hutchinson, Tomás, Procedimiento
administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 46; en contra, doc.
Fallos: 307:2216 y la teoría de los actos coligados de Barra, Rodolfo, “El (lento) proceso
de consolidación de una doctrina jurídica: los actos administrativos coligados en el
contrato administrativo”, La Ley, SJA 11/11/2009).
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que el contrato administrativo es un acto administrativo–,87
nos advierte también sobre la posible concurrencia de otras
normas procedimentales particulares para un contrato dado;
sin perjuicio de que existen –además– otros reglamentos de
procedimientos más o menos estables en ramas específicas.88
iii. A su vez, también hay que considerar la normativa –mayormente de índole procedimental– referente a las denominadas contrataciones electrónicas que se propician en el Poder
Ejecutivo89 bajo el programa “Buenos Aires Compras” (BAC),90
destacándose, en este plano, la Resolución N° 424/MHGC/13
y sus modificatorias –respecto de los contratos regidos por la
Ley N° 2095–, y la más reciente Disposición N° 8/DGCCYA/20
en materia de obra pública, dictada a raíz de la sanción de la
Ley N° 6246.

87. Véase lo que dijimos en la presentación de este trabajo, más arriba. En consecuencia, los elementos esenciales (o condiciones de validez) mencionados en el art. 7 que
comentamos (competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad) son
también exigibles a los contratos públicos. “La aplicación analógica prevista en la última parte del artículo 7 del texto nacional resulta improcedente, ya que la postura
según la cual el contrato administrativo posee la naturaleza jurídica del acto ha sido
aceptada por la doctrina en forma mayoritaria, correspondiendo, por lo tanto, la aplicación directa de las reglas que regulan al acto administrativo” (Marcer, Ernesto, “El
contrato administrativo en la Ciudad de Buenos Aires”, op. cit.). En contra, Botassi,
Carlos, “El régimen de nulidad de los contratos públicos”, en Cassagne, Juan Carlos
(dir.), Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. II, p. 1295, aunque el autor admite que hay una asimilación legal como técnica normativa que permite el funcionamiento total o parcial del contrato como categoría jurídica remitiendo a normas
vigentes atribuidas a otras. En su defensa, hay que señalar que efectivamente existen,
respecto de los contratos administrativos, causales específicas de nulidad; como, por
ejemplo, la del art. 35 de la Ley N°70, con arreglo al cual “son nulos los actos de la Administración que comprometan gastos o dispongan desembolsos contraviniendo las
disposiciones sobre gestión y presupuestación”.
88. Por ejemplo, si –como hemos asumido– el empleo público da lugar a un vínculo
de tipo contractual, los procedimientos de concurso público y/o para la designación
de agentes y funcionarios en general también deberían ser contabilizados en este acápite (Buteler, Alfonso, Concurso público, Buenos Aires, Astrea, 2017, p. 43 y ss.).
89. Todo ello en el marco de la Ley N° 4736 de modernización administrativa y expediente electrónico.
90. Disponible en: https://www.buenosairescompras.gob.ar/Repositorio/Manuales/
GLOSARIO_Buenos_Aires_Compras.pdf [fecha de consulta: 31/07/2021].
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iv. En cuanto a la faz contenciosa de las discusiones en torno a
la celebración, ejecución, revocación, terminación, etcétera,
de los contratos administrativos, su regulación debe buscarse en las normas de organización del Poder Judicial de la
Ciudad y respectivas de procedimiento. Así, por el artículo 42
de la Ley N° 7 se declaran como de competencia del fuero en
lo Contencioso Administrativo y Tributario y de las Relaciones de Consumo “todas las cuestiones en que la Ciudad sea
parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el
ámbito del derecho público como del derecho privado”. Esta
regla aparece reconfirmada por el artículo 2 del Código Procesal en lo Contencioso Administrativo y Tributario aprobado
mediante Ley N° 189,91 el cual trae –a su vez– pautas relativas
al alcance que puede tener la sentencia dictada en procesos
judiciales que versen sobre contratos de la Ciudad,92 como así
también la posibilidad de dictar medidas precautorias a su
respecto;93 todo lo cual tiene una decisiva importancia para
una y otra parte contratante.94
v. Por último, no se puede soslayar la concurrencia de eventuales
normas dictadas con carácter de emergencia y/o para regir en
una determinada coyuntura, a través de las cuales se consagran
comúnmente excepciones a las reglas estables en materia de

91. Estas normas cristalizan lo que se ha dado en llamar criterio subjetivo de atribución de la competencia, en virtud del cual todas las controversias referidas a la actividad positiva u omisiva del GCBA y sus entidades desconcentradas y descentralizadas
deben ser llevadas a conocimiento de los jueces de este fuero. Se trata de una asignación de competencia en atención a la persona actora o demandada.
92. Art. 146, inc. 2.
93. Arts. 177 y 189 y ss. Me remito a Centanaro, Esteban, “Consideraciones acerca de la
medida cautelar de suspensión en la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo y tributario de la CABA”, en Ugolini, Daniela (dir.), Derecho de la Ciudad de Buenos
Aires, op. cit., p. 81 y ss., ver especialmente p. 94.
94. Ver también Juan Lima, Fernando, “Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Condiciones de ejercicio de la acción contencioso administrativa”, en Ugolini, Daniela (dir.),
Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, op. cit., p. 319 y ss., para todo lo referido a los presupuestos procesales que deben concurrir para dar una discusión sobre contratos públicos ante el Poder Judicial de la Ciudad.
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contratos, con riesgo de subvertir la lógica misma del “sistema”.95
Recientemente, nos encontramos con el ejemplo de la Ley local N° 6301 (por la cual se declaró en emergencia la situación
económica y financiera de la Ciudad), sancionada a raíz de la
pandemia por SARS-CoV-2.96 Frente al desafío que deparó para
el manejo de recursos la grave situación sanitaria, económica y
social en torno a la rápida propagación del virus y el aislamiento
preventivo de la población, se dedicaron los Capítulos IV y V a
tratar la situación de las compras y contratación en general, y de
la contratación de personal en particular –respectivamente–.97
Por el artículo 12, en concreto, se facultó a la Administración
centralizada y descentralizada –como así también a la propia
Legislatura y al Poder Judicial– a
… disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y
95. A nivel nacional, aún seguimos lamentando los efectos de Leyes como la N° 23697,
la N° 25344 y la N° 25561, que alteraron la estructura de numerosos contratos públicos
de gran envergadura, socavando –de un modo prácticamente definitivo– la confianza
en el Estado Argentino como aliado en un acuerdo común. “El sistema en general es
tan irrazonable que la falta de pago no constituye causal de rescisión a favor del contratista, a pesar que el Estado hace décadas que ha demostrado que no es solvente. Es
decir que, si el Estado no paga, el contratista debe seguir ejecutando, aun a pérdida”;
(Bonina, Nicolás, “Coronavirus y contrataciones públicas: lecciones que nos deja la
pandemia”, Observatorio de la Contratación Pública, 30/05/2020. Ver también Coviello, Pedro, “La confianza legítima”, ED 177-894; Guiridlian Larosa, Javier, “La doctrina
de la emergencia económica en la jurisprudencia de la Corte Suprema, la seguridad
jurídica y su vinculación con la doctrina de la confianza legítima”, EDA 01/02-779; Cardelli, Eugenia, “La buena fe y la confianza del administrado a la luz de un reciente
pronunciamiento de la Suprema Corte bonaerense”, EDA 12.947; entre otros).
96. También DNU GBA N° 1/2020 y Disposiciones N° DGCYC 340/2020 y N° 359/2020.
Está claro que este tipo de medidas fueron adoptadas a nivel global (ver en el ámbito de
la Comunidad Europea la Comunicación de la Comisión Europea N° 2020/C 101 1/01
sobre “Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación
pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19”).
97. Claro que la premura impuesta por la situación –paliada mediante las contrataciones directas– no quedó al margen de contingencias: véase comunicado del
GCBA. Disponible en: https://observatoriociudad.org/public/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanNFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19-52a60b7a7ba8751d43165f26bf2585bf69730f50/Coronavirus-%20medidas%20del%20
Gobierno%20porte%C3%B1o%20para%20fortalecer%20la%20transparencia.pdf [fecha de consulta: 31/07/2021].
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contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente Ley. Las facultades a las que se
refiere el párrafo precedente implican la posibilidad de suspender,
resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales
de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera
o económicamente más conveniente para el interés público, previo
dictamen de la Procuración General de la Ciudad. Cuando la modificación en las condiciones esenciales de las concesiones y permisos,
implique la extensión del plazo convenido oportunamente, será de
aplicación el artículo 82, inciso 5 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Como se ve, se trata de prerrogativas extraordinarias de gran impacto en la marcha de los contratos vigentes. De hecho, por el artículo 13
el derecho de los contratistas queda circunscripto al reconocimiento
de los gastos incurridos y probados, y al reembolso de gastos una vez
transcurrida la emergencia y sujeto a la disponibilidad financiera.98
Como corolario de nuestra desagregación precedente, podemos
presentar algunas conclusiones parciales.
Al contrario de lo que comúnmente se cree, la Ley N° 2095 no resuelve el “problema” de los contratos públicos en la Ciudad. Es preciso
combatir el mito de que, con la consulta de dicho cuerpo legal, el intérprete u operador jurídico agota la exploración de la normativa relevante para un caso dado. Hemos visto que la contratación pública puede
transitar a través de un cúmulo de figuras muy diversas que dificultan
la elaboración de una teoría uniforme. Los intentos de elaboración de
esta teoría han llevado a largos debates al día de hoy irresueltos y tornan demasiado aventurado (tal vez incluso abstracto) plantear hipótesis en torno a la clásica discusión del derecho administrativo acerca
de si la regla para la adjudicación de contratos públicos al particular es
98. Para ampliar sobre la respuesta legislativa a la coyuntura por coronavirus puede
verse Cassagne, Ezequiel, “Preservar la ejecución de los contratos del estado en tiempos de COVID-19”, en Infobae, 04/05/2020; Cassagne, Juan Carlos, “El futuro de la contratación pública de cara a la pandemia”, 11/05/2020. Disponible en: abogados.com.ar;
Flores, Álvaro, “La contratación pública frente a la emergencia sanitaria”, La Ley, Sup.
Adm. 2020 (mayo), 1; Tate, Mariano, “La situación de las obras públicas a raíz del
Covid-19”, 07/05/2020. Disponible en: abogados.com.ar
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la licitación pública, o si lo es en cambio la contratación directa. Creo
sencillamente que –a esta altura– no hay regla, aunque evito abrir juicio sobre si eso es positivo o descalificable.
No obstante lo anterior, la mestiza composición de la Ley N° 2095
no nos puede ser indiferente. Así, por ejemplo, cuando su artículo 1 nos
dice que “la presente ley establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos” (énfasis añadido), en rigor de verdad nos está
confundiendo: esas normas básicas se encuentran en la Ley N° 70, la
que tiene –según venimos exponiendo– un ámbito de aplicación más
amplio. El espejismo se acentúa cuando leemos el artículo 2, el cual tras
mencionar a una gran pluralidad de sujetos como alcanzados –con la
sola excepción de los organismos o entidades cuyo financiamiento no
provenga en forma habitual del presupuesto general–,99 nos deja con
la sensación de que, estando prácticamente todo abarcado allí, no será
necesario acudir a reglamentaciones que excedan las fronteras de la
Ley N° 2095. Es cierto que el artículo 3 –referente a “contratos comprendidos”– actúa de alguna manera como correctivo de aquel cuadro
de situación; mas la excepción que contempla –en cuanto a contratos
expresamente excluidos o sujetos a un régimen especial– nos deja en
definitiva en la misma anterior paradoja, dada la profusa normativa
que existe y que dificulta saber a ciencia cierta cuándo corresponde
aplicar una regulación específica.
Visto desde otro ángulo, aquella misma circunstancia sugiere que
tal vez no haya sido la Ley N° 2095 el espacio más adecuado para incluir
99. “En efecto, la norma, si bien al referirse al Sector Público de la Ciudad precisa qué
entidades lo conforman –indicando, entre ellas, cualquier otra entidad que pudiera
depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad– en la excepción excluye a todos los organismos o entidades cuyo financiamiento no provenga en forma habitual del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, lo que podría sembrar alguna duda
respecto del caso de la entidades que no dependan del Ejecutivo con financiamiento parcialmente propio. De todas maneras, la premisa básica está dada por el origen
habitual del financiamiento, por lo que habrá que analizar cada caso en particular
para determinar si se encuentra o no alcanzado por esta norma” (Cordeiro, Mariano,
“Apostillas sobre el régimen de contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires”, op. cit.,
pp. 155-156).
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cláusulas como la de que toda contratación de la Administración Pública se presume de índole administrativa,100 la que establece los principios jurídico-axiológicos que deben observarse en todo procedimiento
de contratación,101 la que afirma la responsabilidad de los funcionarios
intervinientes,102 o la que erige lo que sería el órgano rector del sistema.103 Tal vez tales dispositivos merecían una realzada ubicación en el
texto de la propia Ley N° 70, disipando toda duda acerca de su aplicabilidad a los contratos públicos en general, y no solo a los comprendidos
en la Ley N° 2095, según lo dispuesto en sus artículos 3 y 4.104
Así, nos encontramos con que la Ley N° 2095 padece el complejo de la “manta corta”: contiene disposiciones de carácter general en
materia de contrataciones que trascienden los contratos a los que dice
100. Art. 5. Dicha norma reza: “Toda contratación de la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está
sometida a un régimen jurídico de derecho privado”. En mi opinión, este dispositivo
legal, combinado con diferentes cláusulas constitucionales referentes a la participación y el control de los asuntos públicos, deja poco margen para la discusión –en terreno local– sobre la categoría de los contratos de derecho privado de la Administración
(en el mismo sentido, Marcer, Ernesto, “El contrato administrativo en la Ciudad de
Buenos Aires”, op. cit.; ver también Sarmiento García, Jorge, “Sobre los contratos de la
Administración, la ideología de la seguridad jurídica, la ‘huida’ de aquellos y ‘la artesanía jurídica’”; en Cassagne, Juan Carlos (dir.), Tratado General de los Contratos Públicos,
op. cit., T. I, p. 37 y ss.; Cilurzo, María Rosa, “Régimen de contratación de la CABA y su
comparación con el del Estado Nacional”, en Ugolini, Daniela (dir.), Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, op. cit., p. 142 y ss.). Gauna se expresa negativamente en torno
a esta posibilidad: “Las diversas técnicas que la Administración Pública utiliza para la
ampliación colosal de sus cometidos se ha hecho y se hace con el fundamento de huir
apresuradamente del Derecho Público al Derecho Privado pretendiendo atropellar los
derechos y garantías del administrado-ciudadano frente a la Administración Pública
so pretexto de una modalidad organizativa más flexible y con menos posibilidades de
ser controlada. No puedo dejar de insistir en mi añeja propuesta: el Derecho de la Administración Pública es el derecho administrativo, por ende, cualquier irregularidad
de que su objeto sea materia de derecho privado, debo entender que se está queriendo
eliminar los principios y las reglas de que dispone el derecho administrativo, mucho
más cuando se trata de derechos y garantías otorgadas al ciudadano-administrado”
(Gauna, Juan, “El contrato administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
op. cit., pp. 954-955).
101. Art. 7.
102. Art. 14.
103. Art. 17.
104. Con una técnica así, por otra parte, se hubieran evitado las duplicaciones que se
advierten entre la Ley N° 2095 y la reciente Ley N° 6246.
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circunscribirse en su artículo 3 y que resultarían válidas, prima facie,
para todo el espectro de contratos públicos tenidos en mira por la Ley
N° 70; pero, al mismo tiempo, sus disposiciones resultan insuficientes
para ser tenida como el “sistema de contrataciones” que reclama esa
misma ley. Desde esta perspectiva, la Ley N° 2095 no ha representado
un gran avance, pues sigue teniendo vigencia una conclusión presentada por la doctrina con anterioridad a su entrada en vigor: “La inflación normativa que hemos tratado de evidenciar advierte seriamente
sobre las dudas que el intérprete, cualquiera fuera su rol, tiene en una
temática tan sensible como la contratación pública, embistiendo peligrosamente la propia seguridad jurídica”.105 No se trata de un mero
interés teórico; un reordenamiento se impone como necesidad.106
Como agravante de dicho cuadro de situación, hemos notado la escasa o nula estabilidad de las normas de la Ley N° 2095 y, en particular,
de su Decreto Reglamentario, los cuales responden en su temporalidad a
una determinada gestión u objetivos de gobierno, perecederos en cuanto
tales. Más allá de que resulte menester dotar a los funcionarios de las herramientas legales necesarias para la consecución de los planes de acción
de gobierno –y que esas herramientas deben ofrecer cierta flexibilidad y
sentido de lo práctico–, resulta preciso lograr un adecuado balance con
los criterios de seguridad jurídica y transparencia, a fin de conformar un
sistema sostenible en el largo plazo, particularmente de cara a la ciudadanía, de donde se extraen los cocontratantes.
En suma, lo cierto es que, a más de veintidós años desde la sanción
de la Ley N° 70, no se ha detenido todavía el sangrado de su cláusula
transitoria referente al sistema de contrataciones. Hemos señalado

105. Gauna, Juan, “Cuestiones de contratos administrativos en la Ciudad de Buenos
Aires”, op. cit.
106. Nuestro consuelo es que la jurisdicción nacional enfrenta un panorama similar:
“… los regímenes de contrataciones del Estado que se han pretendido sancionar se han
visto afectados por una serie de decretos, resoluciones, reglamentos, etc., muchas veces contradictorios o superpuestos que le han restado seguridad jurídica y permanencia al régimen […]. Esperamos poder comentar con posterioridad un nuevo régimen
con normas más claras y precisas para los contratistas, sancionadas por el Congreso
de la Nación, pues de lo contrario daremos razón a alguna doctrina que propugna
la inutilidad de una teoría del contrato administrativo” (Farrando, Ismael, Contratos
Administrativos, op. cit., pp. 36-37).
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que la sanción de la reciente Ley N° 6246 referente a obra pública no
alcanza para saldar la deuda del legislador.
Lo más importante, de todas formas, es enfatizar que el derrotero
de normas legales y reglamentarias que hemos descripto no puede hacernos perder de vista que lo atinente a los contratos administrativos
se engarza con la cuestión presupuestaria, en lo que cobran protagonismo las normas de la mentada Ley N° 70, las cuales no han sido derogadas ni acotadas en su ámbito de aplicación por la Ley N° 2095, sino
que –por el contrario– proyectan sus efectos sobre toda clase de contratos (aún sobre los no incluidos en esta última), erigiéndose como
una fuente de derecho válida, junto con la propia Constitución, para la
mitigación de vacíos o lagunas legales en materia contractual.
Entretanto, el adecuado encuadramiento de los casos –integración normativa mediante–107 dependerá de la buena voluntad –y, por
qué no decirlo, de la honestidad– de los agentes públicos encargados
de llevar adelante las contrataciones de la Ciudad; y, muy especialmente, de cuán avezados sean quienes integren los servicios jurídicos
de las diferentes carteras, de los cuales depende, en definitiva, que tales contrataciones se comporten como un verdadero sistema, según la
expectativa del legislador, plasmada en la Ley.
Una característica típica del derecho administrativo es que el régimen
jurídico referido a una situación determinada se integra por medio de
diversos textos que contienen reglas (o fragmentos de reglas) de diferente jerarquía. Para dar una comparación elocuente: mientras que en
la contratación privada habitualmente basta considerar el contrato y las
reglas civiles de fondo, en la contratación pública hay que tener en cuenta en primer lugar las reglas legales, luego sus reglamentaciones y, como
107. “… cabe recordar el reiterado criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el sentido de que, ‘[m]ás allá de las posibles imperfecciones
técnicas de su instrumentación, la ley debe ser interpretada indagándose su verdadero alcance mediante un examen de sus términos que consulte la racionalidad de la
norma, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia’ (cfme. Fallos: 323:3619; 323:3619) ‘y
atendiendo a la finalidad que se tuvo en miras con su sanción’ (cfme. Fallos: 339:323).
Así también, el Máximo Tribunal ha sostenido que ‘[l]os textos legales no deben ser
considerados, a los efectos de establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino correlacionándolos con los que disciplinan la misma materia, como un todo coherente
y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto
(cfme. Fallos: 326:4909)’” (CCAyTRC, Sala II, “Cerruti, Gabriela Carla”, op. cit.).
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aplicación concreta de esas reglas legales y reglamentarias, corresponde
considerar los diversos documentos que se generan en el procedimiento administrativo contractual, así: el llamado a concurso, los pliegos, las
presentaciones del contratista, etc. Hay, por ende, un “progresivo proceso de integración normativa” que requiere que se extremen los cuidados
al momento de su interpretación. Ahora bien, y esto es lo esencial para
destacar aquí, la validez de un contrato administrativo depende de su
adecuación a las disposiciones generales previas, sean legales o reglamentarias. La Administración debe actuar conforme lo que regulan la
ley y, por el carácter inderogable de los reglamentos por actuación singular (acto o contrato), las reglas generales de carácter reglamentario
(esto es: la integración del régimen jurídico debe hacerse de acuerdo al
principio de jerarquía normativa).108

Regulaciones contractuales específicas en la Ley N° 70
Volviendo ahora sí al texto de la Ley N° 70 –de donde, como hemos
dicho, no debe moverse nuestro norte–, resulta preciso remarcar que,
con base en el principio ordenador de legalidad financiera, se establecen allí determinadas exigencias y restricciones directamente aplicables a los contratos públicos.
En primer lugar, la norma reclama para el subsistema de contrataciones –al igual que para los demás con los cuales convive y se comunica– la organización y el funcionamiento de un órgano rector.109 Se
trataría en el caso de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el cual, a su
vez, actúa como rector del sistema de administración financiera.110 Y
utilizo el potencial porque, si bien el artículo 17 de la Ley N° 2095 sindica en forma expresa a la referida repartición, por una parte, ya hemos
visto el acotado ámbito de aplicación que presenta dicha ley; y por otra,
lo cierto es que las normas reglamentarias atributivas de competencia respecto de la mentada dirección111 (igualmente circunscriptas) no
108. CCAyTRC, Sala I, “Latinoconsult S.A.”, op. cit., voto del Dr. Corti, cons. IX.2.
109. Ley N° 70, arts. 11 y 27.
110. Cfme. art. 17, inc. 2, de la Ley N° 6292 de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
111. Decretos GCBA N° 168/2019 y N° 207/2019.
505

colección doctrina

consiguen sino confirmar nuestra duda.112 En cualquier caso, interesa
señalar que el citado artículo 17 establece también las Unidades Operativas de Adquisiciones que ejecutan las contrataciones y adquisiciones
en el seno de cada una de las jurisdicciones y entidades de la Ciudad,
fijándose sus atribuciones en el artículo 19.113
Luego, persuadido el legislador sobre la relevancia institucional
de todo lo que incide en el gasto público, descarta que su ejecución
pueda ser confiada a legos; contrariamente, establece el “requisito de
contar con personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se le asignen”.114 Los contratos de la Ciudad no
pueden quedar sujetos al arbitrio de inexpertos.115
Por su parte, los responsables de los programas y proyectos –y sus
superiores jerárquicos– deben elaborar informes trimestrales, para consideración del jefe de Gobierno, sobre el desarrollo de las actividades
del área en que se desempeñan, evaluando los medios utilizados y resultados obtenidos,116 lo que naturalmente comprende la marcha de los
contratos asociados a esos programas y proyectos.117
En lo que se refiere a la conformación del presupuesto de una jurisdicción o entidad dadas, una adecuada lectura de la ley hace supo112. Desde un cierto punto de vista, podría llegar a decirse que el órgano rector del
sistema de contrataciones de la Ley N° 70, en rigor de verdad, todavía no ha sido instituido.
113. “Por su parte el Decreto Reglamentario dispone que el responsable de la Unidad
Operativa de Adquisiciones debe tener jerarquía superior o equivalente a la de un Director General. Consideramos un acierto el criterio del legislador, pues tamaña responsabilidad debe estar en cabeza de un funcionario que revista cierta importancia”
(Cornejo, Marcelino, en comentario al artículo 17 en Regazzoni, Carlos (dir.), Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, op. cit., p. 57; ver art. 17
del anexo I, del Decreto GCBA N°168/2019).
114. Art. 7 in fine.
115. “El concepto de idoneidad, por oposición al de favoritismo, como condición de
acceso a la administración pública, además de ser un postulado constitucional, es
una calidad esencial de la eficiencia administrativa. La idoneidad o suficiencia no se
presume, debe probarse de acuerdo con las formas legales que prevalecen sobre las
facultades discrecionales de la autoridad” (Sola, Juan, Tratado de Derecho y Economía,
op. cit., T. II, p. 824).
116. Art. 23, destacado añadido.
117. Adviértase que, de conformidad con lo previsto en el art. 12, Ley N° 2095, cada
Unidad Operativa de Adquisiciones debe confeccionar un plan anual de compras y
contrataciones.
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ner que los gastos (y recursos) asociados a contratos en el ejercicio de
que se trate deben exponerse separadamente y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí;118 detallándose tanto la incidencia
económica y financiera en el presupuesto global como las fuentes de
financiamiento en particular.119 Debe, asimismo, programarse la ejecución física y financiera del presupuesto, con aprobación del órgano
rector.120 Aquí hay que considerar también que, habitualmente, la ley
de presupuesto anual faculta al Poder Ejecutivo a dictar las denominadas “Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto” –con
comunicación a la Legislatura–,121 en las que –precisamente– se encomienda a las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) de cada jurisdicción o entidad, la elaboración del informe trimestral referido supra, así
como la formulación y el seguimiento de la programación anual de la
ejecución integral (física y financiera) del programa y las actividades,
proyectos y obras que lo integran.
A esta altura de nuestro análisis, nos encontramos –en la tercera
parte de la Sección IV referente a presupuesto– con tres dispositivos
derechamente operativos, que condensan los momentos principales
de la vida de un contrato público, desde la perspectiva de la administración financiera. Me refiero a las figuras del compromiso, la liquidación
y la orden de pago. Se concretizan en ellas varias de las reglas y principios que vinimos estudiando. Así, el compromiso –como causa de una
obligación de pagar–122 (en nuestro caso, al contratista) solo puede ser
tenido como tal cuando resulta “ajustado a las normas legales”.123 Tam118. Art. 31.
119. Art. 33.
120. Art. 61. Cabe mencionar aquí que, so pretexto de establecer niveles de decisión para
la aprobación de gastos descentralizados operativamente en las jurisdicciones y entidades, el Decreto GCBA N° 433/2016 confiere la posibilidad de ejecutar gastos sin
respaldo presupuestario específico, “por resultar una operación impostergable que
asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa,
y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente”. Entendemos se trata de una herramienta
de uso excepcional, extraordinario y de ultima ratio.
121. Para el ejercicio 2020, ver el art. 31 de la Ley N° 6281 y Decreto GCBA N° 32/2020.
122. Realización de aportes, subsidios, trasferencias o gastos para la ejecución de
obras, la adquisición de bienes, remuneraciones o contratación de servicios.
123. Art. 55.
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bién la liquidación (de lo que se deba pagar) se halla especialmente
gobernada por la legalidad financiera, habida cuenta de que “[n]o puede liquidarse suma alguna que no corresponda a compromisos presupuestados y contraídos según los procedimientos establecidos”.124 La
orden de pago, por su parte, debe ser particularmente celosa en punto
a la competencia para su libramiento.125 Esa secuencia de pasos126 debe
quedar asentada, claro está, en el registro de ejecución presupuestaria
que lleven la jurisdicción o entidad en cuestión.127 Como se ve, se trata
en todos los casos de regulaciones también atinentes a los contratos
administrativos, que deben ser armonizadas con las demás existentes
de igual rango legal, y que claramente no pueden ser contradichas por
normas reglamentarias o por lo que dispongan pliegos de bases y condiciones específicos.128
En otro orden de cosas, más allá de lo que hemos explicado en torno al concepto de habilitación legislativa presupuestaria, cabe hacer
mención –en particular– de la norma del artículo 65, de gran relevancia para la materia que nos ocupa. Se establece allí que
El Poder Ejecutivo puede disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de Presupuesto General para atender al socorro inmediato
en casos de epidemia, inundaciones, terremotos u otras catástrofes. En
dichos casos debe convocar a la Legislatura para informar esas autorizaciones acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la
imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las
previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuesta-

124. Art. 56.
125. Art. 57. El circuito administrativo de pago está reglamentado en el Decreto GCBA
N° 440/2013 y modificatorios.
126. En el art. 62 parece establecerse una excepción a la secuencia descripta, cuando se
trata del pago de los servicios públicos, que podría ser concentrado por el Ministerio
de Hacienda y Finanzas.
127. Art. 59.
128. Massimino, Leonardo, “Los pliegos de bases y condiciones”, en Cassagne, Juan
Carlos (dir.), Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. II, p. 905. Dice el autor:
“Los pliegos de bases y condiciones, como cualquier otra manifestación de la voluntad
estatal que influya en la esfera jurídica de los particulares, debe manifestarse acorde
con la normativa de rango superior […] Es decir, los pliegos deben cumplir, como toda
actuación de la Administración, con el denominado principio de legalidad”.
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rios imputables, con indicación de los recursos afectados. Las autorizaciones así dispuestas se incorporan al Presupuesto General. 129

Claro está que la contratación pública es una técnica adecuada
–prácticamente forzosa– para enfrentar situaciones de hecho como
las contempladas en la norma, cuyo carácter extraordinario justifica la
excepción que se admite. Así lo ha puesto de manifiesto la coyuntura
relativa a la pandemia por SARS-CoV-2, aunque en este caso, en virtud
del carácter sostenido de la misma, la Legislatura brindó una cobertura legal expresa mediante la sanción de la Ley de Emergencia N° 6301,
como vimos antes.
También resulta relevante la norma del artículo 66, aunque –en
esta ocasión– desde la perspectiva de la Administración como acreedor, de interés para nuestro caso en contratos de tipo bilateral o sinalagmático, o por haberse devengado a favor de la jurisdicción o entidad
contratante alguna penalidad, reembolso, u otra clase de resarcimiento en dinero. Se alude allí a los créditos incobrables, bien que como
de ultima ratio y así declarados mediante Decreto fundado. Agrega la
norma que la declaración de incobrabilidad no afecta la existencia del
derecho en cabeza de la Ciudad ni exime a los agentes públicos de la
responsabilidad que les pudiera caber a ese respecto.
Más adelante,130 encontramos de manera más o menos condensada lo principal de la regulación legal de los acuerdos sobre deuda
129. Aunque una primera lectura de la norma deja la impresión sobre una herramienta flexible frente a la urgencia, no deben pasar inadvertidos los componentes fuertemente reglados que contiene (particularmente, el involucramiento de la Legislatura),
como así tampoco el hecho de que la configuración de la situación de desastre no habilita a prescindir sin más de las soluciones legales contempladas en la Ley N° 70 o
en otras leyes, sino a transitar por los carriles específicos contemplados que resulten
más acordes, bajo una pauta mínima de razonabilidad (me refiero, por ejemplo, a las
contrataciones directas que admite para esa clase de supuestos el art. 28, inc. 8, de la
Ley N° 2095). De la misma manera, cuadra advertir que “la invocación a las cuestiones
de urgencia o emergencia se convirtieron de una justificación excepcional en un relajo absurdo de la reglamentación licitatoria para flexibilizar, en muchas ocasiones,
favoritismo por un prestador o proveedor. Pero lo peor vino después: en otra cantidad
infinita de veces, la invocación a estos supuestos se utilizó para encubrir la negligencia de la imprevisión administrativa […]. Conducta negligente de una administración
que luego se declara sorprendida, y por lo tanto urgida a solucionar una autogenerada
necesidad impostergable” (Biglieri, Alberto, “Contrataciones directas”, en Cassagne,
Juan Carlos (dir.), Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. II, p. 864).
130. Art. 83 y ss.
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pública, a los cuales ya nos hemos referido más arriba en este capítulo,
y también en la parte pertinente de esta obra a donde nos remitimos.
Para concluir este acápite, mencionaremos tres normas que –si
bien aparecen insertas bajo la rúbrica de los sistemas de control–131
ofrecen pautas de interpretación que actúan también como cláusula
de cierre del “sistema”. Por un lado, está la norma del artículo 123, inciso 10, que obliga a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
a poner en conocimiento del Poder Ejecutivo “los actos que hubiesen
acarreado o estime puedan acarrear perjuicios para el patrimonio
público”, donde podemos subsumir una gran variedad de supuestos,
como “malos” contratos, contratos antieconómicos, contratos inválidos y/o contratos controvertidos.132 Recordemos aquí que esta clase de
control interno tiene lugar por conducto de la Unidades de Auditoría
Interna (UAI) –sujetas a la coordinación técnica de la mentada sindicatura–, las cuales guardan, en el organigrama, proximidad con las
Unidades Operativas de Adquisiciones. Por otro lado, y ya en la órbita
del control externo, la ley confiere a la Auditoría General de la Ciudad
la potestad de realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación (a pedido de la Legislatura),133 y sobre el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de los contratos de concesión que se adjudiquen a particulares;134 como así también de verificar el registro de todo
acto de contenido patrimonial de monto relevante, según lo dispuesto
en el artículo 132 de la Constitución.135
Los descriptos hasta aquí no son caracteres cosméticos, sino que
–juntamente con otras normas provenientes del derecho administrativo propiamente dicho– hacen a la validez misma de los contratos públicos en la Ciudad. Cabe puntualizar, en este sentido, que –de
acuerdo con la norma del artículo 35 de la Ley N° 70– son nulos los
actos que comprometan gastos o dispongan desembolsos contraviniendo las disposiciones sobre gestión y presupuestación. Se trata de
131. Título IV de la Ley N° 70.
132. Sobre la posibilidad de acceder a los informes y dictámenes que emite la Sindicatura, puede consultarse la jurisprudencia de CCAyTRC, Sala II, “Fundación Poder
Ciudadano c/ GCBA s/ amparo”, Expte. N° 23383/2014, 15/12/2015.
133. Art. 135, inc. g).
134. Art. 132.
135. Art. 135, inc. i).
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la sanción más grave en la teoría del acto jurídico. Y agrega la norma:
“Las obligaciones que se derivan de los mismos no serán oponibles ni a
la Ciudad de Buenos Aires ni a cualquier otra entidad contratante del
Sector Público”.

La responsabilidad de los funcionarios públicos en
materia contractual
El profesor Cassagne –a quien llamar apenas nuestro referente
trasunta un acto de verdadera injusticia respecto de todo lo demás que
él representa– ubica el “principio de responsabilidad” (así lo denomina) –junto a otros principios que se ponen en juego en la contratación
administrativa– entre los “principios institucionales del derecho administrativo”. A nivel nacional lo extrae de la Ley N° 24156, equiparable
en su objeto y virtualidad a la que aquí nos ocupa del terreno local; esto
es, la Ley N° 70. Nos dice:
De la consagración de este principio surge claramente –como destaca la
Corte Suprema– que si bien puede resultar indiferente a la ley el modo
en que los particulares arreglan sus propios negocios, no resulta indiferente la manera en que los funcionarios administran los asuntos públicos. En ese marco, resulta de aplicación la regla conforme a la cual la
obligación de indemnizar de quien ha actuado como órgano del Estado
dependerá de la prueba del desempeño irregular de la función.136

Esta cita –con la cual el autor ha logrado condensar, con su habitual lucidez y exquisitez de palabras, el bagaje axiológico que persigue
a los funcionarios encargados de celebrar y ejecutar los contratos de la
Administración– actúa como un adecuado umbral para lo que habremos de exponer enseguida en punto a la jurisdicción que nos convoca.
136. Cassagne, Juan Carlos, Los grandes principios del derecho público constitucional y administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 403, con cita de Fallos: 321:174 y 322:1888. Ver
también la enjundiosa y adecuada introducción que realiza Atchabahian, Adolfo, op.
cit., p. 869 y ss. Dice allí el autor: “El principio político moderno de la soberanía popular, afianzado primordialmente por la Revolución Francesa, trajo, como efecto inmediato y necesario, la plena responsabilidad de quienes ejercen, por cualquier título, la
autoridad pública: ellos, con motivo de su actuación, no manejan cosa propia, ni hacen
uso de un derecho propio, sino que obran por mandato y en representación del pueblo,
cuerpo político en el cual reside la soberanía”).
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Conforme hemos tenido oportunidad de expresar con anterioridad, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirma
el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos en los artículos 56, 57 y 132; también en el artículo 101, con arreglo al cual los
ministros de gobierno son responsables de los actos que legalizan y
solidariamente de los que acuerdan con sus pares. Por su parte, la Ley
N° 70 alude expresamente a la obligación de los funcionarios de rendir
cuentas al menos en dos oportunidades (art. 3 y art. 110); de un modo
más elíptico, puede inferirse también del artículo 25 referente a la conclusión y cierre de la gestión.137
Por otra parte, en el específico terreno que hemos estado explorando, encontramos algunas normas singulares que recogen el principio
para la materia contractual. Así, el artículo 14 de la Ley N° 2095 reza:
Los funcionarios intervinientes en la elaboración, aprobación y ejecución
de contratos que incumplan lo establecido en la presente ley serán pasibles
de las penalidades que la legislación nacional y local establezca, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponderles.138
137. Para ser precisos, hay que señalar que “[l]a responsabilidad contable [que suscita
la obligación de rendición de cuentas] se distingue de la administrativa-patrimonial
por no requerir la existencia de una relación de empleo, pudiendo configurarse respecto de los agentes públicos, terceros, personas jurídicas públicas y privadas, que
reciban fondos, bienes o valores estatales y que los gestionen (manejen, administren,
recauden, custodien, dispongan, etc.) […]. Es decir, que en este ámbito lo relevante no
se centra en el vínculo jurídico que une al obligado con el Estado, sino en la función
que cumple como depositario, administrador de aquellos fondos […] En nuestro Derecho, han quedado bien delimitados los ámbitos de cada una de las responsabilidades,
de tal forma que responsabilidad patrimonial y contable responden a distintos fundamentos. Se suele hacer referencia a la jurisdicción contable, como aquella que se lleva
a cabo en el ámbito de los órganos de control, caracterizada por el carácter público de
los bienes, causales o efectos que son objeto de la cuenta, cualquiera que sea la naturaleza de la persona o entidad que la rinde” (Ivanega, Miriam; “De las responsabilidades
de los funcionarios públicos”, en Alonso Regueira, Enrique [dir.], Estudios de Derecho
Público, Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho de la UBA, 2012, p. 1040).
138. “… cuando la norma habla sobre la responsabilidad del funcionario, deberá entenderse que se está haciendo referencia a los funcionarios políticos, a los agentes y empleados administrativos, incluso a los asesores que prestan funciones en el marco de
locaciones de servicios” (Cornejo, Marcelino, comentario al artículo 14 en Regazzoni,
Carlos (dir.), Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, op.
cit., p. 50). Otro sector de la doctrina ha planteado sus reparos al respecto: “Esta evidente ambigüedad y ausencia de precisión de los funcionarios responsables podría poner
en duda la real intención del legislador al sancionar este artículo de la ley, teniendo en
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Lo que debe ser integrado, a su vez, con la cláusula anticorrupción del artículo 15.139 Una disposición análoga se introdujo bajo el
Título XV de la reciente Ley N° 6246 de obra pública.140 Por su parte, en el artículo 2, inciso h), de la Ley N° 471 –que rige, según vimos, las relaciones de empleo público– también se incluye, entre los
principios medulares, el de responsabilidad por el cumplimiento de
las funciones.141
Por último, hay que decir que –en fecha muy reciente– la Legislatura sancionó la Ley N° 6325 de responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su actividad o inactividad
le produzca a los bienes o derechos de las personas –responsabilidad
que es de carácter objetivo y directo–;142 saldándose así una deuda que

cuenta que, si bien la norma prevé supuestos de responsabilidad de los funcionarios,
lo hace de forma tal que su aplicación concreta resulte bastante inverosímil. Contribuye aún más a la apuntada suspicacia que la norma no prevea, además, la responsabilidad patrimonial personal y solidaria del funcionario, como sí ocurre, por ejemplo, en
otros ordenamientos jurídicos de la Ciudad” (Cordeiro, Mariano, “Apostillas sobre el
régimen de contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires”, op. cit., p. 172).
139. La norma recoge la idea basal de una cláusula en el mismo sentido que invariablemente se había incluido en los pliegos utilizados por la entonces Municipalidad
de Buenos Aires (cfme. Marcer, Ernesto, “El contrato administrativo en la Ciudad de
Buenos Aires”, op. cit.). En la actualidad, dicho dispositivo debe ser conjugado con la
Ley N° 4895 de ética en el ejercicio de la función pública.
140. En materia de obra pública, la insuficiencia de la partida presupuestaria para
cancelar el precio de la locación de obra es una causal paradigmática para la configuración de responsabilidad. “De manera coincidente Marienhoff, con especial referencia a la mora o falta de pago de los certificados de obra, señala que ‘[e]l carácter
‘culposo’ del expresado ‘hecho de la Administración’ es obvio, y tanto más objetable
cuando se trate de contrataciones –v.gr. construcción de obras públicas- donde, de
acuerdo no solo al orden jurídico vigente, sino también de acuerdo con las previsiones
que debe adoptar toda persona sensata que contrae un compromiso, no se debe contratar obra alguna sin contar con la respectiva asignación presupuestaria…” (Druetta,
Ricardo y Guglielminetti, Patricia, Ley 13.064 de Obras Públicas, op. cit., p. 59; con cita de
Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. III-A, p. 383).
141. Para el abordaje de la responsabilidad administrativa que esta norma entraña, y
para la consideración de otras leyes concordantes en esta cuestión, me remito a Gauna, Juan, “La responsabilidad de los funcionarios públicos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, en AA. VV., Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2008, p. 739).
142. Ley N° 6325, art. 1.
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estaba pendiente desde larga data143 y que sumía a los tribunales porteños en la encrucijada sobre qué norma aplicar para dirimir esa clase
de controversias;144 particularmente a partir de la sanción del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo artículo 1764 se estableció que sus normas sobre responsabilidad civil no serían aplicables a
la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.145 Dos
143. Villasur García, María, “Estado de derechos y responsabilidad del estado: Su
construcción por la Justicia porteña”, Especialización en Derecho Administrativo
Económico, Cátedra de Responsabilidad del Estado, Pontificia Universidad Católica
Argentina, 26/07/2010.
144. Juzgado CATyRC Nº 17, autos “Estrugo, Julia Violeta c/ GCBA s/ daños y perjuicios
(excepto responsabilidad médica)”, Expte. N° 4238/2017-0, 26/02/2020. En la provincia
de Buenos Aires se presentó similar nivel de dificultad: Juzgado en lo Contencioso
Administrativo N° 2 de San Isidro, in re “Seibane Sandra Marcela y otro/a c/ Dirección General de Cultura y Educación y otro/a s/ pretensión indemnizatoria”, Expte.
N° 13901, 07/03/2019; Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Pergamino,
“Galeano Acosta Claudia Marcela c/ Fiscalía de Estado – pcia. Bs. As. s/ pretensión
indemnizatoria”, causa N° 7091, 30/10/2020.
145. A su vez, en el art. 1765 se dispuso que la responsabilidad del Estado se habría de
regir por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según
corresponda; y en el art. 1766, que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del
derecho administrativo nacional o local, según corresponda. La solución tiene sentido
en la medida que a nivel nacional se sancionó, casi paralelamente, la Ley N° 26944
sobre la responsabilidad del Estado nacional y sus entes, por cuyo art. 1 se estableció, a su vez, que las disposiciones del Código Civil [luego sucedido por el Código Civil y Comercial] no serían aplicables a esos efectos de manera directa ni subsidiaria
(García Pullés, Fernando, “La responsabilidad del estado en el contexto del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación”. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/
docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal-ii/cae2-garcia-pulles.pdf [fecha de
consulta: 31/07/2021]. El problema, por tanto, quedó constituido para las jurisdicciones locales sin una regulación propia sobre la materia, como hasta hace poco lo fue
la Ciudad de Buenos Aires. Claro que ello no resuelve, sin embargo, la dificultad que
se presenta al juzgar hechos ocurridos en el pasado, al amparo del cuadro normativo
anterior (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Nuevamente sobre la aplicación del Código
Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015”, La Ley,
02/06/2015). La Corte Suprema pareciera encarar esta controversia desde la noción de
“consumo jurídico”, la que –por cierto– no resulta menos problemática (CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, provincia de s/ ordinario”, 09/12/2015; “Montamar y Asociados S.R.L. c/ provincia de Neuquén s/ acción
procesal administrativa”, 08/10/2020). En cualquier caso, hay que recordar que nada
impide que para resolver una controversia “se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil, pues todos los principios jurídicos entre los que se
encuentra el de la responsabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados aunque
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son las normas de la novísima institución que vale destacar aquí. Por
una parte, su artículo 10 reza:
Responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta Ley en forma
supletoria. Las disposiciones de la presente Ley no son de aplicación a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de empleador.

Por otro lado, el artículo 9 señala:
Funcionarios y agentes públicos. La acción u omisión de los funcionarios
y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino
de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, incurriendo en culpa o dolo, los hace responsables de los daños que
causen. La responsabilidad del funcionario o agente es concurrente con
la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los
tres (3) años. La acción de repetición de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a
los tres (3) años desde que se hizo efectivo el pago de la condena judicial.

De la breve reseña precedente advertimos con facilidad que también en esta materia el legislador ha sido asistemático, aunque en este
caso tiene la virtud de afirmar y reafirmar la responsabilidad de los
funcionarios públicos hasta no dejar dudas.
En cualquier caso, este cúmulo de dispositivos nos lleva a preguntarnos cuál es la posición legal de un funcionario o agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha conducido (o, en
su caso, supervisado) la génesis y la evolución de un contrato administrativo dado, sin observar las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias que hemos intentado mapear aquí. Estando a la
literalidad de los textos precedentemente transcriptos, sabemos –por
lo pronto– que no pueden desentenderse de ello o de sus consecuencias sin más.146 Por tales razones, propiciamos aquí que los actores de
contenidos en aquel cuerpo legal no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina
jurídica y menos aún del derecho privado, pues constituyen principios generales del
derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta
el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate” (Fallos: 332:1528).
146. “Del texto constitucional surge que esos daños no deben quedar impunes, sino
que los causantes de los mismos deben responsabilizarse por las consecuencias de sus
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gobierno que nos lean cobren genuina conciencia sobre la relevancia
institucional de esta cuestión; sobre todo, frente a un escenario cada
vez más frecuente que informa sobre la judicialización de aspectos referentes a contratos públicos –particularmente, sobre sus condiciones
de otorgamiento y/o autorización–.
El acrecentamiento de la responsabilidad del agente público dará como
resultado la disminución de casos determinantes de la responsabilidad
del Estado, ya que los funcionarios y empleados tendrán interés en no
realizar actos que simultáneamente puedan determinar su propia responsabilidad y la del Estado. El reconocimiento efectivo de la responsabilidad del agente público actuará como un freno a las pasiones y a la
incultura de quienes, válidos de la dosis de poder que invisten, se aparten de los buenos procederes en el cumplimiento de sus funciones.147

Dicho esto, cabe señalar que –de acuerdo con la mayoría de la doctrina, y una jurisprudencia prácticamente unánime– la responsabilidad
de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas–, puede suscitarse
por razones de distinta índole y proyectar efectos y consecuencias jurídicas de diverso orden148 –inclusive simultáneamente–;149 sin que ello
represente agravio alguno a la garantía constitucional contra el doble
actividades” (Lowenrosen, Flavio, en el comentario al artículo 56, en Maraniello, Patricio (dir.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Comentada, op. cit., p. 1053).
147. Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. III-B, p. 290.
148. “El problema de la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos se
suscita en todos los ámbitos en que el ‘hombre’ –en este caso el agente público– puede
manifestar o expresar su comportamiento o conducta. De ahí que, atendiendo a esos
distintos modos posibles de manifestarse la actividad del agente, su responsabilidad
puede ser ‘política’, ‘penal’, ‘civil’ y ‘administrativa’. La ‘diferencia’ esencial entre ellas
radica en los distintos bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a proteger o tutelar” (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. III-B,
p. 290 y ss.; en el mismo sentido, Hutchinson, Tomás, “La responsabilidad de los funcionarios públicos”, en Rosatti, Horacio (dir.), La Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, p. 277 y ss.).
149. Recuérdese que a entender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la duplicidad de sanciones resulta totalmente admisible, en tanto se trate de penas de
diferente naturaleza, ya que ninguna disposición constitucional se opone a que por
una misma infracción se impongan sanciones de diverso carácter: es una forma de
complementar las penas y de adaptar la penalidad a las circunstancias del caso y a su
naturaleza y gravedad (Fallos: 191:233, Cámara del fuero, Sala II, in re ‘A.L.M.D. y otro’
citado)” (Juz. Cont. Adm. Fed. N° 2, “Chiemena Uhiara c/ EN – Mº Interior OP y V –
DNM s/ recurso directo para juzgados”, Expte. N° 40988/2017, 07/03/2018).
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juzgamiento.150 Con ello quiero significar que el desenvolvimiento irregular de los funcionarios y agentes públicos puede desencadenar un
amplio espectro de responsabilidades variadas: de naturaleza política,151
penal, administrativa o fiscal, disciplinaria, civil, etc.; cuyo tratamiento
ciertamente exorbitaría el espacio reservado a este trabajo. Me remito al
capítulo específico de esta obra.
Sin perjuicio de ello, habré de detenerme un momento en el análisis
de la Ley N° 6325 sobre responsabilidad del Estado; no solo por su carácter novedoso, sino porque tiene la virtud de expresar –bajo el principio lex
posteriori– la visión más renovada del legislador sobre la cuestión que estamos abordando; no así por lex specialis, según veremos enseguida. Hay
cinco aspectos medulares que me interesa destacar.
• Bajo la aparente solución que ofrece su artículo 10, ha dejado
un gran vacío en materia de responsabilidad estatal de índole contractual, en lo que remite a “lo dispuesto en las normas
específicas”. No sabemos cuáles son estas normas. Por otro
lado, si bien –es cierto– muchas de las leyes que hemos tenido
oportunidad de mencionar aquí traen disposiciones específicas
correspondientes a aquel capítulo;152 esta clase de regulación
inorgánica y diseminada –que, a la larga, podría deparar solu150. “… la Corte Suprema admitió que el sumario administrativo y el proceso penal
por el mismo hecho no vulnera la garantía si las responsabilidades que se adjudican
y aplican son diferentes. Pero si la sanción administrativa es accesoria de la penal,
ambas dependen de la comprobación del mismo delito y se dicta el sobreseimiento
respecto al ilícito, juega la garantía contra el doble juzgamiento, tal como lo resolvió
la Corte Suprema en el caso ‘De la Rosa Vallejos’” (Gelli, María, Constitución de la Nación
Argentina comentada y concordada, Buenos Aires, La Ley, 2018, T. I, p. 419, con cita de
Fallos: 305:246. En el mismo sentido, Balbín, Carlos, Curso de Derecho Administrativo, La
Ley, T. I, p. 821 y ss.; y Thea, Federico; “Las garantías del debido proceso en la toma de
decisiones públicas”, LL 2009-D-791).
151. Sobre este tipo de responsabilidad en particular, seguida de un proceso de enjuiciamiento político (o impeachment), reservado para los funcionarios de la más alta jerarquía (cfr. art. 92 y ss CCABA), se recomienda la lectura de Galli Basualdo, Martín, La
responsabilidad política de los funcionarios públicos, jueces, fiscales y legisladores, Buenos Aires, Marcial Pons, 2014; Cavallo, Claudio, “Responsabilidad de los funcionarios públicos”, en Aberastury, Pedro (dir.), Responsabilidad Extracontractual del Estado. Ley 26.944,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2014, pp. 422-425.
152. Tal es el caso, por ejemplo, de los arts. 9 y 124 de la Ley N° 2095 que limitan la extensión del resarcimiento, los cuales –vale enfatizarlo– solo cobrarían virtualidad, en
principio, respecto de los contratos comprendidos en esa Ley (cfme. arts. 3 y 4).
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•

ciones dispares dependiendo de la figura contractual de que
se trate– nos parece del todo desaconsejable. Luego, si bien –a
renglón seguido– el legislador dispuso que, en caso de ausencia
de regulación, se aplicará la Ley N° 6325 en forma supletoria, ya
veremos que –de esta manera– tampoco se resuelven muchos
de los problemas; además –claro está– de ser incompatible con
la vocación de autosuficiencia expresada en el artículo 1. Por último, auguramos que la sentenciante declaración, en cuanto a
que la Ley N° 6325 no será de aplicación a la Ciudad en su carácter de empleador, también pondrá en una profunda disyuntiva
a los jueces –sobre todo si tenemos en cuenta que, de acuerdo
al mentado artículo, el Código Civil y Comercial no se aplica–,
habida cuenta de que, en el marco de una relación de empleo
público, pueden producirse ciertos daños que no están contemplados en el régimen estatutario o específico aplicable;153
circunstancia que no podría tornarlos no resarcibles. En suma,
encontramos numerosas dificultades en esta norma de reenvío; más allá de la ventaja que le pudo representar al legislador
eludir un trabajo de exploración e integración normativa como
el que aquí hemos intentado esbozar.
Lo anterior no responde en forma exclusiva a un interés netamente teórico o de técnica legislativa, sino que, por el contrario, tiene implicancias muy concretas. La más importante, en
mi criterio, es que no ha quedado dicho cuál o cuáles habrá/n
de ser el/los factor/es de atribución de la responsabilidad que
se regulan en materia contractual respecto de la Ciudad en
sí; particularmente por actividad o inactividad ilícita.154 En
efecto, raramente podamos encontrarlo en las normas específicas a las cuales nos remite el artículo 10, según lo expresado más arriba. Por otro lado, la aplicación del Código Civil

153. CNCAF, Sala III, “Caldeiro, Juan Carlos c/ EN – Mº Defensa – Ejército s/ daños y
perjuicios”, Expte. N° 9482/2011, 26/10/2017; y Juz. Cont. Adm. Fed. N° 2, “Carrara de
Cáceres, Silvina María Itatí y otros c/ EN – Mº Seguridad – PNA s/ daños y perjuicios”,
Expte. N° 1170/2009, 29/05/2020.
154. Creemos, en cambio, que, por su textura, el art. 3 referente a la responsabilidad por
actividad legítima (responsabilidad sin falta) tiene un carácter más general y ofrece menores dificultades para ser transpolado al terreno de la responsabilidad contractual.
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y Comercial de la Nación ha quedado excluida (cfme. art. 1).
Finalmente, la conjugación de los artículos 2 y 10 arroja como
resultado que la denominada “falta de servicio” mencionada en el primero de ellos –entendida como una actuación u
omisión irregular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–,
evidentemente solo quedó concebida para la órbita extracontractual de la responsabilidad estatal; en la mejor hipótesis,
podríamos asumir, en todo caso, que el traslado de dicho factor a la órbita contractual puede tener cabida por la aplicación supletoria que admite el artículo 10. De todas formas, el
concepto no nos convence. Seguimos en este punto a Perrino, quien desde larga data viene acuñando la noción de “falta contractual” como factor de atribución por excelencia en
el ámbito de la responsabilidad contractual del Estado;155 ello
sin perjuicio de otros factores igualmente válidos y necesarios
que habrían podido considerarse.156 La Ley N° 6325 perdió una
oportunidad al respecto.
Destaco que este problema no se presenta con relación a los
funcionarios y agentes públicos que estén involucrados en el
entuerto, quienes responderán a título personal, por conducto de los factores subjetivos de atribución “culpa” o “dolo”,157
suscitándose así una responsabilidad de tipo concurrente con

155. Perrino, Pablo, “La responsabilidad contractual del Estado”, La Ley, 12/12/12; del mismo autor: “La responsabilidad contractual del Estado”, en Cassagne, Juan Carlos (dir.),
Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. III, p. 183 y ss.; y Perrino, Pablo, La responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 238 y ss.
156. “En numerosos supuestos, ya sea por decisión del legislador o por vía pretoriana,
se ha considerado que el fundamento del deber de responder estatal radica en otros
factores tales como el riesgo creado y la garantía” (Perrino, Pablo; La responsabilidad del
Estado y de los funcionarios públicos, op. cit., p. 86). Ello no ha sido contemplado por la Legislatura porteña (Álvarez, Sebastián, “La nueva ley de responsabilidad del estado de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, disponible en: https://brons.com.ar/2020/10/08/
la-nueva-ley-de-responsabilidad-del-estado-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/ [fecha de consulta: 31/07/2021].
157. Esta definición legal sería inconstitucional para quienes entienden que la responsabilidad de los funcionarios puede suscitarse incluso mediando actividad regular
(competencia) de su parte, en la medida que de ella se deriven daños (Corvalán, Juan,
“Comentario a los artículos 56 y 57 en la Constitución de la Ciudad”, op. cit., pp. 665-666,
para quien la Constitución porteña ha sido verdadera novedosa en este punto).
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la que correspondiere a la Ciudad (art. 9).158 La solución nos
parece acertada.159 Luego, queda margen para el debate acerca
de si tales funcionarios y agentes podrán ser o no derechamente demandados –pari passu con la Ciudad y sus entes– en
los juicios que versen sobre controversias contractuales.160 Nos
inclinamos por afirmar esa posibilidad.161 Del hecho de que la
norma del artículo 9 aluda a la posterior y eventual acción de

158. Ya con anterioridad, las normas de los artículos 397 y 399 del Código Procesal en lo
Contencioso Administrativo y Tributario (dado por la Ley N° 189), nos hablaban de la
posibilidad de responsabilizar a los funcionarios –en este caso, solidariamente– por
la falta de ejecución oportuna de una condena judicial.
159. CNCAF, Sala I, “Castro Jorge Adrián y otro c/ PEN – Ley 25561 – Dtos 1570/01,
214/02 (RIO) s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 13348/2004, 06/11/2014. No obstante,
entendemos que, en el ámbito de la Ciudad, hay una disquisición posible. Mientras
el art. 9 de la Ley N° 6325 erige en reprochables tanto las acciones como las omisiones de los funcionarios y agentes públicos en general, la normal del artículo 56 de la
Constitución porteña –al consagrar el principio de responsabilidad que estamos estudiando– circunscribe su campo de actuación al caso de “los actos u omisiones en
que incurrieran excediéndose en sus facultades legales”. Desde esta perspectiva, la
norma constitucional inhibiría el deber de responder de los nombrados en todos los
casos en que el daño o perjuicio no resulte atribuible a una violación de la competencia
administrativa de los mismos (una interpretación en contrario puede verse en Corvalán, Juan, “Comentario a los artículos 56 y 57 en la Constitución de la Ciudad”, op. cit.,
p. 665). También desde la misma perspectiva, el art. 9 de la Ley N° 6325 trasuntaría un
exceso reglamentario del legislador, por lo que no es de descartar que eventualmente
se esgriman defensas en este sentido.
160. CNCAF, Sala IV, “Desch, Patricia Liliana c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 17460/2007, 11/07/2017 e interlocutorio del 24/08/2017. El Tribunal dijo
en la primera: “no escapa a este Tribunal que la calidad de terceros asumida […] impide
condenarlos en los presentes autos. Al respecto, esta Sala tiene dicho que ‘la citación
del tercero fue realizada por el demandado según lo dispuesto en el art. 94 del CPCC,
por lo que se entiende que este llamado tiene, como regla, el objeto de preservar una
posible acción de repetición, evitando que en ella el tercero pueda argüir la excepción de
negligente defensa. Esta exégesis tiene como fin resguardar el principio de congruencia
procesal que obsta a la posibilidad de condenar al tercero citado que no fue demandado.
Es decir, la citación solo tiene como propósito que la sentencia a dictarse no pueda serle
oponible demandado en un eventual proceso ulterior’ […] No obstante ello, este Tribunal
juzga prudente reconocer su responsabilidad respecto de los daños provocados, de cara
a las eventuales acciones de regreso que pudieran promoverse”.
161. En el mismo sentido, CSJN, Fallos: 334:376. No soslayamos que el art. 397 in fine del
Código Procesal en lo Contencioso Administrativo y Tributario brinda un ápice para
sostener una postura en contrario.
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repetición de la Ciudad contra sus funcionarios y agentes162
no se sigue necesariamente que esta sea la única vía para hacer efectiva la responsabilidad de estos últimos. En efecto, esa
técnica convive con muchas otras, igualmente válidas, como
la posibilidad de promover su citación como terceros –a quienes la sentencia afectará como a los litigantes principales–.163
Recuérdese aquí nos estamos refiriendo a una norma de ejecución del artículo 56 de la Constitución de la Ciudad, el cual
afirma rotundamente la responsabilidad de los funcionarios
y agentes por los daños que ocasionen.164
La Ley también resulta conveniente en punto a la unificación
en tres (3) años del plazo de prescripción de las acciones por
responsabilidad; tanto la que entablen los particulares contra
la Ciudad (art. 7), como la que eventualmente promueva esta
última contra sus funcionarios y agentes –bien que en cada
una de ellas computándose el plazo desde un punto de partida diferente, por razones obvias–. Creemos, por otra parte,
que no existe óbice para trasladar esta solución al plano de
la responsabilidad contractual. Se zanjó, de esta manera, una
inquietud que había mantenido ocupados a los jueces; cuan-

162. La cual –vale aclararlo– encuentra su justificación en el carácter concurrente
que se atribuye a sus respectivas responsabilidades (cfme. CSJN, Fallos: 312:2481; y
CNCAF, Sala V, “Lombardía, Facundo Manuel y otro c/ GCBA s/ daños y perjuicios”,
Expte. N° 33770/2007, 05/09/2017).
163. Cfme. arts. 84 y 90 del Código Procesal en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Por su parte, la Corte Suprema ha sostenido que resulta un inútil dispendio de
actividad jurisdiccional diferir la consideración de la responsabilidad de un tercero,
cuando este ha ejercido en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio, de
modo que no existe óbice para que la sentencia dictada después de su citación o intervención, lo afecte como a los litigantes principales (CSJN, Fallos: 321:767 y doctrina de
Fallos: 318:1459; CNCAF, Sala V, in re “Incidente Nº 2 - Actor: Pérez Mauro Leandro y
otros. Demandado: Ibarra Aníbal y otros s/ Inc. Apelación”, 31/05/2016).
164. Se establecen allí obligaciones que “se encuentran íntimamente ligadas a pautas de comportamiento ético dado que contemplan responsabilidad personal de los
funcionarios públicos –y no del Estado– por daños o por actos y omisiones en que
aquéllos incurrieren excediéndose de las facultades legales, lo que establece la reprochabilidad directa hacia acciones u omisiones de agentes, elevando el estándar en
materia de transparencia en los asuntos públicos” (Mazza Gigena, Ornela, “Responsabilidad de funcionarios públicos y deberes éticos en la Constitución de la Ciudad”, en
Azrak, Damián (coord.), Pensar la Ciudad, op. cit., p. 907).
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to menos hasta la sanción del fallo plenario “Meza”,165 donde
se dieron razones para adoptar –como regla general– la remisión al plazo de prescripción decenal contemplado en el
artículo 4023 del Código Civil entonces vigente.166
Finalmente, el nuevo régimen nos defrauda en cuanto recoge, sin tapices, una solución legal a la cual nos acostumbró
la normativa del ámbito federal. Me refiero concretamente
a la extensión del resarcimiento por los daños ocasionados,
materia que también es de interés, según lo que llevamos dicho, para los funcionarios que eventualmente sean llamados
a responder. Así, si bien inicialmente los artículos 2 y 3 de la
Ley N° 6325 nos entusiasman cuando, al describir los presupuestos configurativos de la responsabilidad estatal, mencionan como “daño” todo aquel que sea “cierto”, “acreditado” y
“mensurable en dinero”,167 tanto en el campo de lo ilícito como
de lo lícito, por su artículo 5 se recorta considerablemente la
indemnización admitida para este último supuesto. En efecto, como regla general, se prevé la reparación del daño emergente –asimilado a las consecuencias directas e inmediatas de
la actividad desplegada por la autoridad pública–; pudiendo
reconocerse el lucro cesante únicamente cuando se afecte la
vida, la salud física y mental o la integridad física de las personas. Por otra parte, la pérdida de chance no será resarcida en
ningún caso. De lo expuesto se sigue que, en materia contractual, muy difícilmente vaya a tener lugar la indemnización del
lucro cesante en supuestos de incidencias contractuales que
puedan inscribirse como actividad lícita estatal, incluyendo

165. CCAyTRC, en pleno, “Meza, Lorena c/ Salome, Sandra y otros s/ daños y perjuicios”, 28/12/2010. Ver también CSJN, Fallos 229:12 y 283:401.
166. Cabe aclarar, no obstante, que el mentado plenario estuvo concretamente referido a
un supuesto de responsabilidad por mala praxis médica en un nosocomio de la Ciudad, a
cuyo efecto se caracterizó la relación de atención médica como de naturaleza contractual
(véase el trabajo de Juan Lima, Fernando, “La prescripción de las obligaciones nacidas de
los contratos celebrados por la Administración Pública”, en Cassagne, Juan Carlos (dir.),
Tratado General de los Contratos Públicos, op. cit., T. III, p. 233 y ss.).
167. Es dable entender que, bajo esta caracterización, incluye también al daño moral
(véanse las consideraciones que formula sobre el punto Samuel, Osvaldo; El daño moral
en el Código Civil y Comercial, Buenos Aires, Astrea, 2019, p. 27 y ss.).
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–por ejemplo– el caso de revocación de contratos administrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.168
Ese es el mensaje que comunica el legislador, a través de esta
Ley, a los futuros contratistas de la Ciudad. Insisto: que actuemos con resignación frente a lo que dispone de manera
análoga la legislación nacional no implica aceptar la corrección del instituto,169 el cual no se adecúa –por cierto– al principio universal de reparación integral del daño.170 Si bien este
disímil tratamiento en la esfera del derecho público se ha justificado –históricamente– en el especial estatus de la persona
demandada en esta clase de juicios, como así también en la
exorbitancia del derecho administrativo respecto del derecho
privado,171 pienso que este concepto no tardará en claudicar
168. En el mismo sentido, según anticipábamos, los arts. 9 y 124 de la Ley N° 2095.
169. De hecho, ciertos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejarían a entrever su postura en contrario (CSJN, Fallos: 328:2654; 332:1367 y 337:548).
170. Dicho principio tiene sustento constitucional, habida cuenta la incorporación
implícita de la máxima alterum non laedere (CSJN, Fallos: 327:3753; 330:2548; 335:2333;
entre otros). “Dos lúcidas expresiones doctrinarias pueden ser exponentes del molde
de las nuevas ideas. Un trabajo de José María López Olaciregui, publicado en 1978,
expuso como criterio básico que se debe responder no solo por el daño injustamente
causado, sino también por el que ha sido injustamente sufrido, vale decir, cuando ‘es
injusto que lo soporte quien lo recibió’, aunque el llamado a responder no haya obrado ilícitamente. Un ensayo de Yvonne Lambert-Faivré, publicado en 1987, demuestra
cómo la responsabilidad, de ser tratada como deuda del autor, evolucionó hasta adquirir virtualidad de crédito de la víctima. Se trata de un pasaje de la concepción contra
jus del ilícito a la concepción sine iure del daño injusto” (Alterini, Atilio, La limitación
cuantitativa de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, pp. 13-14; ver
también Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 9ª ed. amp. y act., p. 100 y ss.; Alterini, Juan, Funciones de la responsabilidad civil. Prevenir y resarcir, Buenos Aires, La Ley, 2017, p. 11). “La responsabilidad
es uno de los instrumentos de protección de los mencionados derechos, siendo una de
sus funciones la reposición al estado anterior al hecho generador o la indemnización.
Por lo tanto, la indemnización es una consecuencia de la lesión […]. Frente a toda esa
variedad y, teniendo en cuenta la tradición argentina en la materia, se ha decidido
consagrar, como principio general, la reparación plena” (de los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en Zannoni, Eduardo y otros, Código
Civil y Comercial, Buenos Aires-Bogotá, Textos Legales Astrea, 2015, pp. 470-471).
171. “Napoleón Bonaparte llegó a afirmar: ‘Mi gloria no es haber ganado cuarenta batallas, lo que nada destruirá, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil’. Burnet es
recordado entre los juristas únicamente por una frase que proclamaba desde la cátedra: ‘No conozco el Derecho Civil, solo enseño el Código Napoleón’ […]. La necesidad
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y sucumbir en el mediano plazo. Con más razón, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya parte
dogmática impone estándares de protección jurídica de los
derechos no comparables con los que aparecen en las normas
e institutos del ámbito nacional que se ubican en la génesis de
aquella añeja visión.

A modo de cierre
Los recursos son finitos. La información nada auspiciosa que arrojó
recientemente el sistema de estadística pública nacional172 me convence sobre la necesidad de que la sociedad toda gane conciencia paulatinamente sobre lo presupuestario, con una perspectiva que trascienda
la economía doméstica o personal. Pienso, de hecho, que nociones
básicas de presupuesto y administración deberían ser incluidas como
contenidos obligatorios comunes, en los niveles inferiores de enseñanza; en la media, mínimamente. También pienso que todos los
operadores jurídicos estamos siendo interpelados a conjugar con racionalidad173 el programa constitucional de la Nación y de la Ciudad –
este último, muy ambicioso, por cierto– con la realidad de las finanzas
públicas y el criterio de lo factible.174
de que los Códigos cambien para no quedar a la zaga de los tiempos es generalmente
aceptada […]. Es así: el Derecho cambia porque todo está transformado” (Alterini, Atilio y López Cabana, Roberto, Temas de responsabilidad civil, Buenos Aires, ed. Ciudad
Argentina, 1999, pp. 23-24).
172. De acuerdo con el INDEC, el 40,9% de la población se encuentra por debajo de
la línea de pobreza (11.700.000 personas) y el 10,5% en condiciones de indigencia
(3.000.000). De esas cifras globales, 519.851 y 110.828 personas pertenecen a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente. El 56,3% de los niños hasta catorce años
es pobre. Hay una tasa de desocupación (efectiva) del 13,1%, equivalente a 1,4 millones
de personas. En la Ciudad, el 6% de la población habita en asentamientos precarios, registrándose un déficit habitacional en el 9,7% de los hogares (datos correspondientes
al primer semestre de 2020; cfme. Informes Técnicos, vol. 4, Nº 181).
173. Véase Carnota, Walter, “La racionalidad del acto administrativo”, LL 2011-E-870.
174. Al decir estas palabras, no puedo dejar de recordar los votos del Dr. Casás, en los que
el destacado jurista clamaba, con fuerte convencimiento, que si los estados federados
quedan obligados a proveer el derecho de vivienda digna a sus habitantes por conducto
de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en los fueros internacionales –vía
los tratados que incorpora a la Constitución–, no se puede menos que reconocer a aque524
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El presupuesto también está caracterizado por la finitud. En tales
condiciones, es la norma –dada por la Legislatura– que permite la concreción de aquel vasto programa constitucional en un ejercicio anual
determinado. Por su virtualidad, los gastos que ejecuten los poderes
del Estado quedan gobernados por el principio de legalidad financiera.
Como norma habilitadora bien que, desde lo fiscal, queda equiparada
en importancia a las demás normas que rigen la capacidad legal de
los órganos estatales, comúnmente llamada competencia. Toda erogación que tenga lugar –cuantitativa o cualitativamente– fuera de la
previsión legal merece nuestro inicial reparo, sin perjuicio, claro está,
de que puedan mediar justificaciones atendibles, en el marco de lo que
dicta la razonabilidad.
El sistema de contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es perfectible. En su composición actual –asistemática– nos lleva
a perder de vista que los contratos que celebra la Ciudad reconocen
una regulación constitucional de carácter sustancial y que, para todo
lo demás, está la Ley N° 70. La profusa normativa existente, referente
a distintas alternativas, figuras, modalidades y herramientas de contratación conspiran también para que los funcionarios y agentes públicos encargados de ejecutar esos contratos no tengan una acabada
conciencia sobre la relevancia institucional de sus actos, y sus implicancias de diversa índole.
En su cuento “El presupuesto”,175 Mario Benedetti –con su habitual llanura de palabra y perspicacia en el pensamiento– nos recuerda
que “[u]n nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina
pública”, pero qué poco cabe esperar cuando no se modifica la actitud
individual de los interesados.

llos la prerrogativa de traerlo a juicio en todas las causas promovidas con aquel objeto
(TSJCABA, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P. c/
GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. N° 9205/2012, 21/03/2014; cons. 11 de su
voto). Para profundizar sobre esta cuestión, puede verse Dané, Laura, El derecho constitucional a una vivienda digna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Derecho efectivo o simple
declaración de derecho?, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2011).
175. Del volumen Montevideanos, 1959.
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Capítulo XIX
La responsabilidad del funcionario público
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Reflexiones a la luz de la
nueva Ley de Responsabilidad local, el
artículo 56 de la Constitución y la Ley
de Sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público
Alejandra Petrella* y Agustina Florio**

Breve introducción a la Responsabilidad del Estado en
general. Sus orígenes y fundamentos
El instituto de la Responsabilidad del Estado nació con la sucesión de los fallos de la CSJN “Tomás Devoto” (1933), “Ferrocarril Oeste”
(1938) y “Vadell” (1984), y luego se fue estructurando con las sucesivas
sentencias1 que se fundaron básicamente en principios y derechos
constitucionales tales como el principio de igualdad ante las cargas
públicas (art. 16), la inviolabilidad de la propiedad (art. 17), el principio
de alterum non leadere o el deber de no dañar (art. 19), el principio de
razonabilidad (art. 28) y el de demandabilidad (art. 116).
* Actualmente jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA; titular del Juzgado N° 12. Doctora en
Derecho y Ciencias Sociales y posgraduada en Derecho Administrativo. Autora de numerosas publicaciones relacionadas a su especialidad, entre ellas, el libro Salud Mental
y Salud Pública: un abordaje desde el Derecho Administrativo Constitucionalizado.
** Actualmente Prosecretaria Coadyuvante en el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo N° 12 de la CABA.
Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Autora de publicaciones relacionadas al
Derecho Administrativo.
1. CSJN, Fallos: 306:2030; 317:1006; 336:1642, entre muchos otros.
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Actualmente, superado el silencio normativo, el instituto se rige
por la Ley nacional N° 26944 (2014) que establece –conforme se sostenía a modo de creación pretoriana– que la responsabilidad del Estado
es objetiva y directa.
Pese a que la Ley tiene pocos años, se debate si el modelo regulatorio
de responsabilidad existente es eficaz; más aún luego de la promulgación
del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyos artículos 1764 a 1767 parecerían resultar claros, particularmente a la luz del análisis que aquí se
pretende referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos.

La responsabilidad del funcionario, empleado o agente
público
El Estado, como persona jurídica, ejerce sus competencias a través de sus órganos, definidos como funcionarios, empleados o agentes públicos. Por ello, cuando un órgano estatal causa un daño en el
ejercicio de la función que tenía asignada, se le imputan al Estado las
consecuencias de esa conducta –en virtud de la teoría del órgano–. Sin
embargo, esta mecánica o solución jurídica no debería obstaculizar la
posibilidad de que los agentes también respondan de modo personal,
si hubiera mediado una falta atribuible.
Es que, si bien las bases sobre las que se ha desarrollado la teoría
de la responsabilidad del Estado son razonables y legítimas, en cuanto
allanan el camino para demandar al Estado y garantizar a los ciudadanos la posibilidad cierta de reclamar la reparación de los daños y perjuicios, esto no simplifica la senda que conduce a la demandabilidad
del funcionario, empleado o agente público que ejerció la conducta
ilegítima. A decir verdad, lo que sucede es que la responsabilidad ha
quedado trasladada a la responsabilidad del Estado al desplazarse la
imputación, a partir de la conclusión de que la indemnidad del patrimonio de los particulares se ve mejor tutelada si se impone al Estado
el deber de soportar la indemnización.2
No desconocemos que, en ciertos casos, es lógico demandar solo
al Estado, justamente cuando el funcionamiento defectuoso del servi2. Rotaeche, María, “Responsabilidad patrimonial del funcionario público”, Jurisprudencia Argentina, 2010. Disponible online (referencia: 0003/014996).
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cio no se debe a una sola conducta o al actuar de un único funcionario,
sino a una cadena de factores entre los que resultaría imposible poder
individualizar a un sujeto o a un grupo de sujetos en particular. Pero
en los casos donde el autor de la conducta es claro, no debería quedar
exento. Por ello creemos acertada la afirmación de la profesora Ivanega, en cuanto refiere a que la teoría de la responsabilidad del Estado
y sus funcionarios implica un “… retroceso de las responsabilidades
individuales de los agentes públicos”;3 incluso, con la actual redacción
del artículo 9 de la Ley N° 26994 que, si bien refiere a la responsabilidad
de los funcionarios públicos, lo cierto es que no es más que una norma
procesal que no arroja mayores precisiones sobre el tema.
La responsabilidad de los funcionarios públicos es un tema de suma
importancia en el Derecho Público dado que, según lo señala el profesor
Cassagne, es una problemática que hace a la esencia del régimen republicano adoptado por nuestra Constitución Nacional.4 Si bien no existen a
nivel constitucional preceptos que expresamente reconozcan la responsabilidad de los funcionarios estatales5 –sin que esto implique desconocer lo que opinan algunos doctrinarios respecto del art. 36 de la CN–,6
aquella se desprende del Preámbulo; del artículo 1 en tanto establece la
forma de gobierno, sustentando el sistema republicano y representativo
y, del artículo 28, en cuanto que exige razonabilidad, eficacia y eficiencia
en el deber de gobernanza del Estado. Por lo que
… [l]a responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos es un
principio esencial de la república democrática, del Estado constitucional desde sus orígenes, que se ha expandido en virtud de los compromisos regionales e internacionales asumidos por la República Argentina,
del Estado Convencional de Derecho. Claro está que no se trata solo de
3. Ivanega, Miriam, “De las responsabilidades de los funcionarios públicos”, en Alonso
Regueira, Enrique (dir.), Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, Asociación de Docentes UBA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, p. 1043.
4. Cassagne, Juan Carlos, “La responsabilidad de los funcionarios públicos”. Disponible en: LL online, 2011 (referencia: AR/DOC/19683/2001).
5. Respecto del ámbito nacional, porque, como veremos más adelante, la CABA sí
cuenta con una norma constitucional expresa. En tanto el art. 56 refiere específicamente a la responsabilidad de los funcionarios de la administración pública.
6. “… la responsabilidad del agente público emerge de la Constitución conforme al
art. 36…”. En Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Buenos
Aires, FDA, 2013, T. VIII, p. XIX-8.
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consagrar derechos para la persona humana, pues de la Constitución y
de los Tratados de Derechos Humanos también emanan deberes, sino
de exigir que el bien común no se convierta en mal común, que la reparación sea la última instancia porque el reconocimiento normativo de
la responsabilidad por el obrar o el omitir, disuada, en especial, la actividad ilegítima del Estado en todas sus formas, o de la enmascarada
como legítima, aunque no lo sea, por irrazonable. Pero si se causa daño,
la reparación es inexorable conforme a estos principios.7

Por ello, la responsabilidad de los funcionarios públicos, en
palabras de Nieto:
... cumple una función preventiva, profiláctica, [...] y que, por ende, no es
lícito abandonar. Porque si el servidor público es impune, no se esmerará en la evitación de los perjuicios habida cuenta de que, por así decirlo,
no le duele el resarcimiento.8

En este artículo intentaremos resaltar la importancia constitucional e institucional que reviste contar con un adecuado sistema, no solo
de responsabilidad del Estado, sino también de la de sus funcionarios,
para que la acción contra estos últimos no sea postergada. Ello, haciendo foco en la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diferencia entre falta de servicio y falta personal
Esta distinción adquiere relevancia a la hora de estudiar el tema
que nos ocupa, a fin de poder establecer sobre qué persona pesan las
consecuencias de un determinado daño; si del Estado o del funcionario público. No existe en nuestro país una norma que conceptualice
esta diferencia, pero sí la doctrina –a raíz de la distinción originada en
el seno del Consejo de Estado francés y el Tribunal de Cuentas–9 se ha
encargado de elaborar esta cuestión.
7. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 5ª ed., 2018, T. I, p. 43.
8. Nieto, Alejandro, “Responsabilidad personal y responsabilidad institucional de la
Administración Pública”, publicado en Responsabilidad del Estado. Jornada de homenaje a
la Profesora Titular Consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dra.
María Graciela Reiriz, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 155.
9. Conforme sentencias “Anguet”, “Lemmonier” y “Pelletier”.
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En síntesis, existe “falta de servicio” cuando un funcionamiento anormal, defectuoso o deficiente de los servicios, que comprende
la función administrativa, causa un daño tanto por acción como por
omisión de los órganos estatales.10 La “falta personal”, por su parte, es
aquella que carece de conexión con el servicio, y que el daño se origina
en los hechos de la vida privada del agente.11
Sin embargo, puede suceder que la actuación irregular del funcionario conviva con la falta de servicio y que no sea totalmente separable. Esto sucede en los casos en que el funcionario incurre en falta
personal y arrastra consigo al Estado cometiendo una falta de servicio,
provocando la concurrencia de faltas.

Clasificación de los tipos de responsabilidad de los funcionarios
públicos
Así como es de suma importancia conocer la distinción entre la falta
de servicio y la falta personal, lo es la clasificación de los distintos tipos
de responsabilidad en los que puede incurrir un funcionario publico para
encuadrar de modo correcto cada caso concreto. Pues la conducta tachable de un funcionario público puede concluir en una responsabilidad de
tipo política, penal, disciplinaria, civil y/o patrimonial.
a. Política. En términos generales, es aquella que solo alcanza a
los funcionarios de los niveles superiores, con la intención de
su destitución, remoción o cese en el cargo.12
b. Penal. Para que nazca esta responsabilidad, es requisito que el
funcionario o agente público incurra en una conducta que se
halle tipificada en el Código Penal o en leyes penales especiales y que, por tanto, signifique que incurrió en un delito.
c. Disciplinaria. Esta responsabilidad solo puede configurarse en el ámbito de relación de empleo público que une al
10. Altamira Gigena, Julio, Responsabilidad del Estado, Buenos Aires, Astrea, 1973, p. 65;
Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La responsabilidad del Estado. Enfoque jurídico privado”, en AA. VV., Responsabilidad del Estado, Tucumán, UNSTA, 1982, p. 67 y ss.
11. Cicero, Nidia Karina, Responsabilidad del Estado para el aula de grado y posgrado en
Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 2020, p. 376.
12. Villarruel, María Susana, “La responsabilidad política de los funcionarios públicos”.
Disponible en: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140375-villarruel_responsabilidad_
politica_funcionarios_publicos.htm [fecha de consulta: 27/07/2021].
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funcionario o al agente con el Estado. Es “... también denominada administrativa, traduce el poder disciplinario de la
administración y se presenta ante una falta de servicio cometida por el agente en trasgresión a las reglas de la función
pública”.13 Sin duda, su fin es el mantenimiento del debido
funcionamiento de los servicios administrativos. A la vez, es
importante que el Estado no omita ejercer su facultad disciplinaria y sancione a los funcionarios cuando corresponda,
en cuanto que aquella sanción será una herramienta útil o un
elemento de prueba, para eximirse de una eventual responsabilidad por daños y perjuicios o para tener mayores elementos
a la hora de ejercer una posible acción de regreso.
d. Civil. Se presenta cuando la responsabilidad es frente a terceros, fuera de la relación de empleo público, justamente porque “... no se origina en una relación de empleo público, sino
que tiene carácter de aquiliana”.14
e. Patrimonial. Tiene por fin proteger la hacienda pública. Indica Rotaeche que esta:
… se configura cuando la conducta irregular del funcionario causa un
daño patrimonial directo o indirecto al patrimonio estatal. La responsabilidad patrimonial deriva de la relación de empleo público, en tanto
nace por los daños económicos ocasionados en el ejercicio de la función
pública. Comprende así todas las situaciones en las que se causa un perjuicio como consecuencia de la violación dolosa o culposa de deberes
específicos de comportamiento impuestos, como así también por esa
relación de empleo.15

Si bien esta responsabilidad se distingue de la civil, que no se encuadra en el marco de una relación de empleo público, ambas tienen
estrechas similitudes cuando se trata de los presupuestos para su configuración.
13. Ivanega, Miriam, “La responsabilidad de los funcionarios públicos”, p. 170. Disponible en: http://dga.unsa.edu.ar/images/Biblioteca_Gral/Biblioteca_Restringida/11.
pdf [fecha de consulta: 27/07/2021].
14. Marcer, Ernesto Alberto, “El control externo de legalidad y la responsabilidad
administrativa de los agentes públicos en la ley 24.156 y su proyecto de reforma”, LL
online, 2012 (referencia: AR/DOC/8384/2012).
15. Rotaeche, María, “Responsabilidad patrimonial del funcionario público”, op. cit.
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Breve análisis de la responsabilidad del funcionario, empleado
o agente público en el orden nacional
En sus orígenes, la responsabilidad de los funcionarios públicos
podía fundarse en el artículo 1112 del Código Civil que, específicamente,
refería a “los funcionarios públicos”. Pero, a pesar de ello, la CSJN utilizó
dicha norma para poner la responsabilidad en cabeza del Estado; como
se dijo más arriba, por aplicación de la teoría del órgano se le imputan
al Estado los daños ocasionados por sus órganos, siempre que fueren
generados en ejercicios de sus funciones; ello con arreglo de una responsabilidad objetiva.16 Esta interpretación generó confusiones y debates doctrinarios, en torno a cuál debía ser la correcta interpretación del
artículo 1112 del Código Civil, y consiguió correr del foco la importancia
institucional que reviste responsabilizar a los agentes del Estado.
Por otro lado, el artículo 130 de la Ley N° 24156 indica que toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la
competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus
funciones sufran los entes mencionados, siempre que no se encontrare
comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
En la interpretación de estas normas, parte de la doctrina consideraba que el funcionario público no respondía directamente por las
faltas; la responsabilidad era solo del Estado y, en el caso de que el Estado debiera responder por una falta de servicio, podía hacer efectiva
la responsabilidad del funcionario si hubiera falta personal, dado que
el agente público respondía directamente frente al tercero en caso de
falta personal, y para ello, se aplicaba el artículo 1109 del Código Civil.17
Incluso, sostiene Balbín, en virtud de lo dispuesto por el artículo 130
antes mencionado, que la responsabilidad del agente es frente al Estado
y no ante terceros, y que, por tanto, la responsabilidad civil del agente no
es bifronte y el particular solo puede demandar al Estado. Sin perjuicio
de las situaciones de excepción, tales como los casos de mala praxis.18
16. CSJN, Fallos: 306:2030; 330:563; 336:1642.
17. Cassagne, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 12ª ed.,
2018, cap. IV.
18. Balbín, Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2011, T. VI,
p. 302 y ss.
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Con el dictado de la Ley de responsabilidad del Estado N° 26944,
las discusiones interpretativas quedaron zanjadas al disponer que
… la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular,
incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión
resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres
(3) años. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o
agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años de la sentencia
firme que estableció la indemnización.19

Creemos que no quedan dudas en punto a que, a raíz de esta norma, la víctima también está legitimada para demandar al funcionario
o agente público cuando la falta personal se encuentra enlazada a una
falta de servicio.

Responsabilidad del funcionario, empleado o agente público en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundamentos normativos
Normas internacionales

En el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una
variedad de normas que suponen o expresamente establecen la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Con la mirada desde el Derecho Internacional, son pilares de la
teoría de la responsabilidad de los funcionarios públicos la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley N° 24759,
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en
nuestro país por Ley nacional Nº 26097, la Convención sobre la Lucha
contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, aprobado por Ley nacional
Nº 25319 y también las recomendaciones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Respecto a la primera, la Convención Interamericana contra la
Corrupción resulta de gran valor, dado que, además de definir los conceptos de “función pública” y “funcionario público”, en el artículo II
establece que los propósitos son “promover y fortalecer el desarrollo,
19. Cfme. art. 9, Ley N° 26944.
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por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”.
También la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
refiere expresamente a la responsabilidad del funcionario público por
los daños y perjuicios que pudieran ocasionar, como uno de los instrumentos que deben adoptar los países signatarios de dicho tratado para
el combate de la corrupción. Precisamente, el artículo 35 de la Convención indica que
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que
las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de
corrupción, tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.

Estos instrumentos o decisiones internacionales se suman
al actual cuadro normativo de la CABA que enmarca de manera
armónica la responsabilidad del funcionario público. Aquel es encabezado por la Constitución de la Ciudad que, a diferencia de lo que sucede en
el orden nacional, en este ámbito se halla expresamente regulado.
La Constitución de la CABA

El artículo 56 de la Constitución de la CABA dice textualmente que
Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes
autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en
sus facultades legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes
al momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar.

De las versiones taquigráficas de la Convención Constituyente se
advierte que la intención de los constituyentes al discutir la redacción
de este artículo fue que la norma tenga un alcance amplio, en tanto que
contemple la responsabilidad de los funcionarios desde todas sus aristas. Específicamente se dijo que “para que la responsabilidad de los funcionarios pueda llamarse tal es menester que sea lo más amplia posible
y que comprenda todos los órdenes de relaciones que pueda tener ese
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funcionario desempeñando su cargo”.20 En ese entendimiento, comprendemos que el artículo bajo estudio contempla los casos, tanto de responsabilidad política como también administrativa, penal y civil, siendo
esta última la que implica una reparación pecuniaria, ya sea hacia el simple particular cuyos derechos e intereses han sido lesionados, o hacia el
Estado, cuyos dineros han sido dilapidados o sustraídos.
Del diario de sesiones surge que la tarea de la comisión de trabajo que elaboró la norma intentó focalizarse en generar instituciones
que brinden transparencia y confianza a los vecinos acerca del manejo
de la cosa pública. Originariamente, y como emana del dictamen de
Comisión,21 se pretendió sumar a la tradicional responsabilidad de los
funcionarios en lo que se refería a la presentación de declaraciones
juradas antes de asumir los cargos, la imposibilidad de hacerlo si estuvieran procesados y la obligatoriedad de presentar informes de gestión al terminar; sin embargo, la norma no terminó siendo aprobada
como fue propuesta; y, finalmente, su texto no resulta del todo claro.
Ello así porque la comisión no debatió respecto al tema que resulta
aquí objeto de análisis: el modo en el que los funcionarios deberían
responder por los daños que ocasionen y por los actos u omisiones en
que incurrieran excediéndose en sus facultades legales.
En efecto, el artículo de la Constitución ha planteado distintas incógnitas. También, se ha cuestionado si por el modo en que quedó redactado estaría extendiendo el alcance de la responsabilidad, incluso,
a los daños derivados del actuar legítimo de los agentes públicos. En
palabras más precisas, la pregunta radica en si la Constitución de la
Ciudad impone a los funcionarios la carga de responder por las consecuencias que deriven la correcta ejecución de las competencias.
Lo cierto es que no consideramos que dicha interpretación sea
atinada, y tampoco creemos que esa haya sido la intención de los constituyentes al redactar el artículo. Al igual que sostiene Corvalán, entendemos que extender el alcance de la responsabilidad a supuesto de
actividad legítima:
20. Convención Constituyente de la CABA, 1996. Disponible en: http://www.infoleg.
gob.ar/basehome/constituyente_bsas/archivosprincipales/960927/960927.htm#%20
ResponsabilidadFuncionariosP%C3%BAblicos [fecha de consulta: 27/07/2021].
21. Dictamen N° 101, Diario de sesiones, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, T. 3, 2016, p. 369.
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… constituye un exceso ya que el ejercicio de una competencia no es
opcional para el funcionario; por el contrario, es un deber cuyo incumplimiento acarrea tanto su responsabilidad disciplinaria como penal.
Nótese que no cumplir con el deber –aun cuando se produzcan daños–
colocaría al funcionario en la situación que describe el segundo supuesto
de responsabilidad: es decir, en la omisión del ejercicio de su competencia [...]. En definitiva, el artículo prevé la falta personal del funcionario
y esta solo puede ser comprometida mediante un factor de atribución
subjetivo (dolo o culpa).22

En esta lógica, nos inclinamos por considerar que imponer una
carga de tal magnitud sobre los funcionarios públicos, cuando el ejercicio de sus competencias es obligatorio e improrrogable, pondría al
artículo 56 en crisis con el resto del articulado de la Constitución de
la CABA. Resulta evidente que, “cuando la responsabilidad del Estado
se origina en sus actos lícitos, ninguna duda cabe de que el funcionario es absolutamente irresponsable”.23 Si hubiéramos de ceñirnos al
artículo de modo literal, estaríamos admitiendo una responsabilidad
sin culpa o dolo; donde no solo no existe una falta personal, sino que
ni siquiera se habría configurado una falta de servicio, dado que solo
puede fundarse la responsabilidad legítima en un sacrificio especial.
Además, también el artículo 132 del cuerpo constitucional local refuerza el instituto de la responsabilidad de los funcionarios en cuanto
que dispone el deber de rendir cuentas de la gestión.
La Ley N° 6325

De limitado orden constitucional, llegados al ámbito legislativo,
recientemente la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 6325 de responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos –la cual guarda
una amplia similitud con la Ley nacional N° 26944–. Esta norma llegó
para saldar el vacío normativo que transitaba la CABA desde la sanción
22. Corvalán, Juan Gustavo, “Comentarios a los artículos 56 y 57 en la Constitución
de la Ciudad”, en Basterra, Marcela, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Edición comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 676.
23. Prieto, Hugo, “¿Responsabilidad del Estado o responsabilidad del funcionario?
Un caso atípico: la Provincia de Neuquén”, Suplemento de Derecho Administrativo de Jurisprudencia Argentina, Lexis-Nexis, 2002. Disponible online (referencia:
0003/008752).
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del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015, en función de lo que
disponen sus artículos 1764,24 1765,25 y 1766.26
La Ley en el artículo 9 regula la responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos. Dispone que
La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio
de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, incurriendo en culpa o dolo, los
hace responsables de los daños que causen.
La responsabilidad del funcionario o agente es concurrente con la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años. La acción de repetición de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contra los funcionarios o agentes causantes del daño
prescribe a los tres (3) años desde que se hizo efectivo el pago de la condena judicial.

A decir verdad, el artículo no trae mayores novedades; si bien ha
logrado completar una estructura legislativa, no introduce ninguna
cuestión demasiado innovadora con relación a lo que ya establecía el
derogado artículo 1112 del Código Civil. Por ello las interpretaciones
doctrinarias y jurisprudenciales de dicho artículo pueden, en muchos
casos, trasladarse al análisis del citado artículo 9. Sin embargo, hay
ciertas cuestiones que sí merecen distinción.
Acertadamente, la Ley exige como presupuesto la antijuridicidad;
por lo que queda descartada la posibilidad de demandar a un funcionario o agente público por los daños ocasionados durante el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. En efecto, y tal como
se comprendía del antiguo artículo 1112 del Código Civil, “si el agen24. Art. 1764, CCyC: “Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del Capítulo 1 de
este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”.
25. Art. 1765, CCyC: “Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige
por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda”.
26. Art. 1766, CCyC: “Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por
no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local,
según corresponda”.
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te ha actuado de forma regular, originando aun así un perjuicio, el
damnificado carece de acción contra él, aunque pueda tenerla contra
el Estado”.27 En este sentido, siguiendo la postura interpretativa que
sostuvimos más adelante respecto del artículo 56 de la Constitución
de la CABA, descartamos que entre estas normas pueda configurarse
algún tipo de conflicto constitucional; por el contrario, se encuentran
en armonía.
Otra nota interesante es que el artículo 9 establece que la responsabilidad del funcionario o agente es concurrente con la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así cierra otra discusión,
dado que, por ejemplo, la Corte ha adoptado criterios diferentes y, en
alguna oportunidad, refirió que la responsabilidad es solidaria.
La Ley nacional guardó silencio respecto a esta cuestión; pero la
CABA, acertadamente, sigue el criterio que preveía en el artículo 1765 del
Anteproyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial elaborado
por la comisión de juristas creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 191/2011. Sucede que la concurrencia de obligaciones reviste especial importancia en tanto opera como garantía para el ciudadano, pero
también como factor disuasivo en el accionar de los agentes públicos.28
También es interesante el artículo en cuanto a las características
de la prescripción de la acción. Aunque en términos generales se siguió a la Ley nacional, dado que el plazo es de 3 años –en línea con el
art. 2561, párr. 2, CCyCN para la responsabilidad civil–, se introdujo
una modificación en referencia al inicio del cómputo de dicho plazo,
que comienza recién luego de que se hiciera efectivo el pago de la condena judicial por parte del Estado al damnificado. A diferencia de la
CABA, en el orden nacional, dicho plazo transcurre desde la sentencia
firme que establece la indemnización.
Si bien la diferencia no es sustancial, es claro que la Ley local presenta un panorama más beneficioso para el Estado, quien cuenta con
una extensión de tiempo mayor, más prolongado, para iniciar la respectiva demanda de repetición contra agentes o funcionarios. Esto,
aunque mínimo, representa una mejora que merece ser reconocida
27. Echevesti, Carlos, Responsabilidad de los funcionarios públicos, Buenos Aires, Hammurabi,
2003, p. 57.
28. Dates, Luis, “La coordinación de las responsabilidades del Estado y del funcionario”, 2018. Disponible en: LL online (referencia: AR/DOC/2079/2018).
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en las herramientas otorgadas al Estado a fin de perseguir a sus funcionarios culposos o dolosos en línea con los principios republicanos
de gobierno que se erigen en pos de no abandonar estas acciones. La
lógica manda que los funcionarios no deben quedar siempre a salvo
o “protegidos” bajo el ala del Estado; por el contrario, deben responder por los perjuicios que generan. Más si tenemos en cuenta que el
Estado es la comunidad que lo compone y, como tal, es la comunidad
la que a fin de cuentas termina, con sus impuestos, respondiendo por
las acciones culposas o dolosas de los funcionarios públicos si no se los
juzga como corresponde.
En adición, el artículo establece como legitimados activos tanto
a la víctima, como al propio Estado. Así el damnificado puede optar
por ejercer una acción conjunta contra el funcionario –por falta personal– y contra el Estado –por falta de servicio–, o bien iniciar dos acciones distintas para cada pretensión. De todos modos, en el caso de
que únicamente se persiguiera la responsabilidad del Estado, a este se
le reconoce en la misma ley la facultad de entablar una acción de repetición contra el funcionario involucrado en la concreción del daño.
Esta cuestión del artículo 9 deja de manifiesto que la responsabilidad
patrimonial del funcionario hacia el Estado no solo se involucra a las
acciones directas en el desempeño de sus funciones que causen daños
al erario público, sino que también encuentra causa, de manera indirecta, “cuando el funcionario provoque daños a terceros y el Estado sea
condenado a repararlos sobre la base de los principios que gobiernan
la responsabilidad estatal”.29
Por otra parte, es importante destacar los presupuestos exigidos
expresamente por la Ley local para que se configure la responsabilidad. Estos son:
a. El sujeto. Se refiere a ambos, “funcionarios y agentes públicos”, a fin de saldar toda duda respecto a su alcance; porque,
mencionados ambos, debe entenderse que ninguna figura que trabaja o presta funciones en la administración de la
CABA puede quedar exceptuada. De todas formas, la aún vigente Ley de ética pública –N° 4895– y la próxima Ley en regir
denominada de integridad pública –N° 6357– cercan la posi29. Rotaeche, María, “Responsabilidad patrimonial del funcionario público”, op. cit.
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bilidad de realizar cualquier interpretación diferente cuando
arrojan un concepto amplio de funcionario público o de función pública, que permita definir quiénes podrán integrar en
concepto de “sujeto” en estos casos de responsabilidad.
b. El daño. Solo refiere a la exigencia de un daño, pero no precisa
sus características. De todos modos, creemos que debe aplicarse a este tipo de responsabilidad las restantes características del daño establecidas en el artículo 2, esto es, que el daño
sea cierto, y mensurable en dinero, en contraposición con los
perjuicios meramente eventuales o hipotéticos. Por otro lado,
coincidimos en considerar que, al ser siempre la responsabilidad del funcionario de tipo subjetiva, debe regir el principio
de la reparación integral por los daños.30
c. El factor de imputación. La Ley exige la existencia de una acción u omisión en el “ejercicio de sus funciones”. Es que esta
responsabilidad se establece específicamente para el funcionario o agente público, solamente cuando actúa como órgano
del Estado,31 en el marco del ejercicio de sus competencias.
Esto presupone un límite “entre una actividad predicativa de
la función y otra propia del individuo solo como tal, esto atento a la existencia de diversos regímenes de responsabilidad
para cada caso”.32
d. El factor de atribución. Este tipo de responsabilidad cambia
respecto del que se aplica para la responsabilidad del Estado;
aquí se exige el elemento subjetivo, debe haber culpa o dolo
en el incumplimiento irregular de las obligaciones. Ello así,
debido a que la responsabilidad:
… de los funcionarios es de carácter personal y subjetivo –es por el
hecho propio (cfme. art. 1749 CCyC)– por lo que para que esta se

30. Prieto, Hugo, “¿Responsabilidad del Estado o responsabilidad del funcionario? Un
caso atípico: la Provincia de Neuquén”, op. cit.
31. Perrino, Pablo, “Algunos comentarios sobre la regulación de la responsabilidad de
los agentes y funcionarios públicos en la ley 26.944”, Thomson Reuters, 2014. Disponible online (referencia: AR/DOC/5982/2014).
32. Echevesti, Carlos, Responsabilidad de los funcionarios públicos, op. cit., p. 48.
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verifique, el afectado deberá necesariamente identificar al sujeto
que causó la lesión y, luego, probar que este actuó con dolo o culpa.33

e. La antijuridicidad. Respecto a este presupuesto ya nos referimos más arriba. Sin embargo, podemos agregar que lo que
aquí se exige es el ejercicio irregular de la función, entendido
como una “actuación contraria a derecho, lo cual se produce,
claro está, por la transgresión de una norma jurídica positiva,
como también de principios generales del derecho, entre los
cuales cobra una singular importancia el de razonabilidad”,34
y ello puede derivar tanto de conductas activas o positivas,
como así también por su inacción u omisión.
Por último, y si bien la Ley no lo menciona en el artículo 9, debe
mediar, entre el incumplimiento irregular de la función y el perjuicio
ocasionado, un nexo de causalidad adecuado. Tal como lo prevé la norma en el artículo 2 de la Ley N° 6325 para el caso de responsabilidad por
falta de servicio.
En referencia final al artículo 9 de la Ley N° 6325 nos permitimos
efectuar una suerte de crítica a la norma. Al igual que sucede con su
par de la Ley nacional, aun cuando el artículo local es más específico en
ciertas cuestiones, ambos no son más que meras normas procesales.
No crean modificaciones sustantivas en el derecho actual, ni aportes
que propongan o impongan al Estado o a los particulares un actuar
específico. Además, dejan muchas cuestiones vacías de regulación,
motivando la necesidad de acudir a otras normas que los completen
y que muchas veces pueden dirigir, en el caso concreto, al debate en
punto a la aplicación analógica de normas tales como el Código Civil y
Comercial de la Nación.
Otras leyes

Además del artículo 56 de la Constitución de la CABA y del artículo 9
de la Ley N° 6325, el marco normativo que regula la responsabilidad de

33. Cicero, Nidia Karina, Responsabilidad del Estado para el aula de grado y posgrado en
Derecho, op cit.
34. Perrino, Pablo, “Algunos comentarios sobre la regulación de la responsabilidad de
los agentes y funcionarios públicos en la ley 26.944”, op cit.
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los funcionarios y agentes públicos en el ámbito de la CABA también
se completa con un amplio espectro legislativo.
La Ley de Ética Pública N° 4895, es –o era– una de ellas, en tanto regula las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que se aplican al ejercicio de la función pública, como por ejemplo en el capítulo II
donde se enumeran los deberes y las pautas de comportamiento.
Actualmente rige la Ley de Integridad Pública N° 6357,35 que abroga a la anterior Ley N° 4895.
Esta nueva Ley en el artículo 2 también otorga una definición amplia del concepto de función pública, en sintonía con la anterior, en
cuanto dice que es:
… toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al servicio de este o de sus organismos, en
cualquiera de los poderes, comunas u órganos de control, en todos sus
niveles y jerarquías, organismos centralizados, descentralizados, entes
autárquicos, organismos de seguridad social, empresas y sociedades del
Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos donde la Ciudad tenga participación en el capital o en su dirección.

A su vez en el artículo 4 enumera detalladamente los principios
sobre los que debe ajustarse la función pública y, si bien todos ellos actúan como fundamento de la responsabilidad del funcionario público,
puntualmente, en lo que aquí nos interesa, es de gran valor el inciso f)
que expresamente reza:
Responsabilidad y rendición de cuentas: ejercer la función pública con
compromiso, dedicación e idoneidad técnica y/o funcional, debiendo
asumir las consecuencias de sus acciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico, rindiendo periódicamente cuentas de sus actuaciones,
de conformidad con lo establecido en el bloque de legalidad vigente.

También la Ley de Contrataciones Públicas N° 2095 se suma al
porfolio, toda vez que el artículo 14 establece la responsabilidad de los
funcionarios que incumplan lo que la Ley manda.
Además, la Ley de Acceso a la Información Pública N° 104 también
juega un papel determinante, en cuanto refiere que
35. Ley N° 6357, BO N° 6018, Publicación: 16/12/2020.
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EI/La funcionario/a público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del/la solicitante a la información requerida,
o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo
el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso en falta grave, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieren corresponder. (art. 14)

Esta Ley debe ser considerada a los efectos de fundar la responsabilidad de los funcionarios o agentes públicos desde dos ópticas diferentes. Por un lado, desde la exigencia expresa que impone respecto al
cumplimento de disposiciones para evitar responsabilidades –conforme surge del citado art. 14–. Por el otro, debemos centrarnos en considerar el verdadero objeto, global o macro, que acarrea esta norma,
lo que arroja que “el fundamento central del acceso a la información
en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de
conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se
desempeñan”.36 Incluso, sostiene firmemente la profesora Gelli que
… la obligación de dar a publicidad los actos de los poderes del Estado en la
república democrática es el paso previo a la responsabilidad de los funcionarios. Ese deber se amplía con el de garantizar el acceso a la información
pública, esencial en las democracias participativas como lo es hoy la de la
República Argentina, según el diseño constitucional de 1994.37

Por otro lado, aquí también debemos considerar la Ley N° 70 de la
CABA, de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad; pero, su análisis lo reservamos para el
punto siguiente.
Conforme fuera expuesto anteriormente, son llamativamente escasos los casos en los que llega siquiera a analizarse la responsabilidad
personal de los funcionarios, aun cuando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos contamos con toda esta normativa al efecto. La búsqueda de jurisprudencia en la que se haya analizado la responsabilidad de
un funcionario o agente del Estado es una tarea casi sin éxito, salvo por
los casos de mala praxis médicas o, eventualmente, por algún siniestro

36. Ver fallo “CIPPEC” de la CSJN del 26/03/2014.
37. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada,
op. cit. p. 39.
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ocurrido en una institución escolar en el que se haya analizado puntualmente la responsabilidad de un director o docente de la institución.
Esto también sucede en el orden nacional, donde “son contados
los casos en que la responsabilidad personal se hace efectiva y esto en
una verdadera y auténtica democracia no puede consentirse”.38

La responsabilidad de los funcionarios públicos en el marco de
la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera
y Control del Sector Público de la CABA
En el ámbito de la Ciudad contamos con la Ley N° 70 de Sistemas
de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de
la Ciudad. Allí se define que los sistemas de Gestión y la Administración Financiera comprenden el conjunto de órganos, normas y procedimientos que hacen posible la obtención de los recursos públicos;39
mientras que los sistemas de control abarcan las estructuras de control interno y externo del sector público de la Ciudad y, también, el régimen de responsabilidad que estipula. Dicho régimen está asentado
en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas.40
Además, todas sus disposiciones alcanzan a todo el sector público
de la Ciudad de Buenos Aires, tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial.
Se estructura sobre la obligación principal de “rendir cuentas”, lo
cual guarda cabal importancia, pues de ello deriva que, en el marco más
puro de la gestión o de la administración de la cosa pública en la CABA,
el espíritu sea evitar la corrupción en uno de los campos más delicados,
como la administración de los bienes del Estado y, en su caso, previendo
la posibilidad de que los funcionarios o agentes envueltos en la gestión, y
que obren de manera irregular, deban soportar una responsabilidad política, administrativa, disciplinaria, penal y/o pecuniaria.
Esta Ley contiene varios elementos que la llevan a componer el
amplio marco normativo que fundamenta la responsabilidad de los
38. Febbraro, Cintia, “Coordinación de la responsabilidad del Estado y del funcionario
público: ¿Los funcionarios públicos deben responder?”, en RDA 2019-124, 07/08/2019,
p. 743. Disponible online (referencia: AR/DOC/1869/2019).
39. Art. 2, Ley N° 70 CABA.
40. Art. 3, Ley N° 70 CABA.
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funcionarios públicos en la Ciudad. Justamente, como veníamos refiriendo, el artículo 3 resalta la “obligación de rendir cuentas”. Además,
el artículo 25 se refiere al deber “de redactar un informe final sobre
la gestión”; y, los artículos 66 y 93, imponen, de modo expreso, la responsabilidad de los funcionarios a los que les fuera imputable “la incobrabilidad de un crédito del Gobierno de la Ciudad o de los que den
curso a operaciones de crédito público en contravención a las normas
dispuestas en la Ley”.
Esto demuestra que la Ley N° 70 sin dudas está inspirada en los
principios republicanos y representativos de Gobierno, en pos de una
buena y transparente gobernanza, que derivan de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y que son receptados en la Constitución de la CABA –art. 10–.
Además, dichos fundamentos también se encuentran reflejados
en la norma en tanto reglamenta el funcionamiento de los órganos
de control del sector público; tanto del orden interno, la Sindicatura
General,41 como del externo, la Auditoría General.42
Específicamente, respecto de las funciones de la Auditoría General es interesante, en punto al tema en análisis, lo que disponen los
artículos 135 y 136. Este órgano tiene a su cargo, entre otras cosas, auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte; demandar
judicialmente, conforme al artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 56 in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Además, el artículo 146 es preciso al establecer que el:
… funcionario/a que obstaculice las tareas de la Auditoría, demorase injustificadamente o no le brindare información, documentación o colaboración incurre en mal desempeño de sus funciones, susceptible de habilitar
el juicio político previsto en el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad.

En función de ello no caben dudas de que la Ley de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad propone un sistema de transparencia en el cual uno de sus pilares es
41. Órgano de control interno creado en el ámbito de la CABA por el art. 133 de la Constitución.
42. Órgano de control externo creado en el ámbito de la CABA por el art. 135 de la
Constitución.
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justamente establecer que los funcionarios irresponsables deben soportar las consecuencias de sus acciones. Y ello surge tanto de la Ley como de
su interpretación global y armónica a la luz de todo el cuerpo normativo
vigente –las normas internacionales, la Constitución de la CABA y las leyes locales– que fueron analizados en detalle en este trabajo.
A fin de cuentas, las normas conforman la exigencia de un obrar
correcto, debido y legítimo; básicamente, una actuación en pos del
interés público. Solo se transforman en la herramienta para responsabilizar a funcionarios públicos cuando aquellos obran en contra de
sus disposiciones, pero la realidad es que su espíritu no es perseguir
responsables, sino más bien entusiasmar a los funcionarios y agentes
para un buen gobierno. Es que, ciertamente puede ampliarse de manera infinita el campo normativo en torno al tema que nos ocupa, pero
si quienes deben alinearse a la letra de las leyes no lo hacen, o si de no
hacerlo los ciudadanos y, principalmente, el Estado no se encargan de
perseguirlos cuando causan daños, no existirá legislación exitosa que
logre cambiar la actual realidad de “irresponsabilidad”.

Reflexión final
Entendemos que la normativa emanada de los compromisos internacionales –particularmente aquellos instrumentos relacionados
con la transparencia y la ética pública– marcan una tendencia que
debe llevar necesariamente a una concurrencia entre el funcionario
corrupto y el Estado que permite –por acción u omisión– los actos ímprobos. Ello impone una interpretación derivada de la hermenéutica
de las fuentes que va más allá de la mera ley de responsabilidad. De
nada sirve avanzar en el reconocimiento de los derechos sociales si
su contracara va a ser el dispendio de recursos del Estado por actos u
omisiones ilegítimas. Los derechos humanos que necesariamente deben ser costeados por el Estado –para ser operativos– deben nacer con
el reconocimiento de la necesidad de derechos para costearlos. Ello
exige transparencia por parte del Estado como órgano y de los funcionarios que lo integran y/o representan.
Al suscribir los Tratados Internacionales, los Estados están obligados a sostener una relación estructural entre el sistema de los derechos
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económicos sociales culturales y ambientales y las finanzas públicas,
porque ello hace a su estructura intrínseca; dependen de manera causal
de tales recursos para lograr su efectividad. Tal interdependencia fue reconocida por el Comité de Derechos Humanos en su Observación N° 21-9
al sostener que no se puede argumentar una insuficiencia de recursos
para incumplir. Por caso, también surge del artículo 4 de la Convención
de los Derechos del Niño. El párrafo 503 del informe de la Comisión que
se cita ut infra también da cuenta de ello.43
Con ello lo que queremos decir es que la relación entre política
fiscal y derechos humanos encuentra profunda relación con la responsabilidad del Estado y la de los funcionarios públicos, particularmente
en el caso de los Estados omitidores cuya consecuencia, en tal sentido,
se ve permanentemente en materia de derechos humanos y de condenas de la Corte Interamericana. Ante la presencia de un Estado incumplidor siempre hay un funcionario detrás, y creo que en ello se debe
ser más estricto a la hora de evaluar la responsabilidad personal del
funcionario público.
A pesar de que el doctor Balbín refiere que la responsabilidad
del agente es frente al Estado y no ante terceros y que, por lo tanto,
la responsabilidad civil del agente no es bifronte, sin perjuicio de las
situaciones de excepción, tales como los casos de mala praxis, no lo es
menos que tal como el mismo profesor sostiene hoy estamos frente a
un derecho administrativo “hueco” porque se piensa, se enseña y se
construye un derecho que no es real. Ello permite que los grupos de
poder llenen ese hueco y quedamos frente a un sistema jurídico que
no sirve al ciudadano. Por ello coincidimos en que debemos repensar
con honestidad intelectual nuevas bases o raíces de este derecho desde
una perspectiva más humanista y con una cuota de audacia.
Ello implica repensar el rol de los funcionarios públicos revalorizando su labor, haciéndolos partícipes de las decisiones estatales,
seleccionando a los más idóneos, probos, honestos y que honren sus
43. Las personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema generalmente
enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia, así como a los medios que le
permitan la gestión efectiva para denunciar y exigir el cumplimiento de sus derechos.
Las políticas que apuntan a garantizar servicios jurídicos a personas carentes de recursos actúan como mecanismos para compensar situaciones de desigualdad material que afectan la defensa eficaz de los propios intereses.
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cargos, y diseñar una responsabilidad acorde a la realidad, para que el
Estado cumpla con sus obligaciones; porque detrás hay funcionarios
que conllevan la organización estatal y la ejecución de las políticas públicas en un marco ético y de transparencia.
Resulta claro en tal sentido el informe de la Comisión44 en tanto
establece la importancia de la política fiscal y las políticas públicas vinculadas a los derechos humanos en las Américas, tema en el que ahonda en su capítulo 4. Destaco dos párrafos fundamentales. El N° 485,
que sostiene que
En vista de ello, la CIDH desea enfatizar la necesidad de que las políticas
públicas para reducir la pobreza incluyan de manera integral un enfoque
de derechos humanos en todas sus etapas: diseño, planificación, implementación y evaluación. En ese sentido, es fundamental que se fortalezcan los marcos legales y normativos, a través del reconocimiento de
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con su institucionalización y determinación transparente de sus alcances concretos.

Así como el siguiente N° 486:
Teniendo en cuenta los Principios Rectores sobre Extrema Pobreza y los
Derechos Humanos de la ONU, la CIDH considera que la aplicación de
tres principios resulta especialmente importante para superar los desafíos centrales que enfrentan estos programas: 1) la participación ciudadana; 2) el acceso a la información completa, previa y accesible; 3) la
rendición de cuentas.

Como podrá advertirse, ello exige una responsabilidad estatal clara
en sus normas y con funcionarios que hagan cumplir estos propósitos.
Queda mucho camino por recorrer. Que así sea.

44. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf
[fecha de consulta: 27/07/2021].
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