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Argentina 
 
Argentina está en las etapas iniciales de implementación de su política regulatoria 
 
Argentina ha emitido varios instrumentos legales para la promoción de buenas prácticas regulatorias. Estos 
instrumentos promueven el uso de evaluación ex ante, simplificación administrativa y participación de 
actores interesados para el desarrollo de regulaciones subordinadas. La coordinación de estas iniciativas 
está dividida entre dos entidades. Desde el 2018, la Secretaría Legal y Técnica ha sido responsable de 
coordinar la implementación y mejora de buenas prácticas regulatorias. Asimismo, el Grupo de Política 
Regulatoria coordina las iniciativas de buenas prácticas regulatorias, ofrece apoyo y promueve la calidad 
regulatoria a nivel nacional. La coordinación y promoción de la política regulatoria es un paso en la dirección 
adecuada. Sin embargo, es recomendable que Argentina tenga como objetivo una política regulatoria 
articulada y completamente desarrollada que integre instituciones, políticas públicas y acciones 
gubernamentales para mejorar la calidad regulatoria en un único marco coherente. 
 
La participación de actores interesados no es una práctica sistemática en Argentina 
 
Si bien existe un requerimiento legal para involucrar a los actores interesados en el desarrollo de 
regulaciones subordinadas, este no es vinculante para todas las entidades del ejecutivo. La consulta es 
solo obligatoria para el desarrollo de regulaciones subordinadas de ciertos sectores regulados. No obstante, 
algunos reguladores cuentan con sus propios lineamientos para consultas durante el desarrollo de sus 
regulaciones y hay instrumentos que promueven el uso de mecanismos de consulta para comprender mejor 
los problemas de política pública. A pesar de contar con un sitio web centralizado e interactivo para la 
consulta pública, donde todas las entidades de la administración pública pueden publicar los borradores de 
sus regulaciones para que los actores interesados ofrezcan retroalimentación y donde estos reguladores 
pueden responder a los comentarios suministrados, el mismo no es usado de forma extendida. Pensando 
a futuro, además de requerir que los actores interesados sean consultados para el desarrollo de todas las 
regulaciones subordinadas, Argentina podría considerar establecer un mecanismo de supervisión de estas 
prácticas. La supervisión efectiva de las herramientas de manejo regulatorio puede ayudar a consolidad y 
articular los esfuerzos desconectados actuales y promover su adopción más extendida. 
 
Argentina está comenzando a introducir la evaluación ex ante para las regulaciones subordinadas 
Hasta hace poco, la evaluación de propuestas regulatorias se limitaba a evaluar su calidad legal. Después 
de la publicación del Decreto 891/2017 que, entre otras cosas, promueve el uso de la evaluación ex ante, 
Argentina se encuentra en la etapa inicial de la introducción del Análisis Costo-Beneficio para la evaluación 
de regulaciones subordinadas. Sería de beneficio que este paso enfocado a producir regulaciones basadas 
en evidencia evolucione a un sistema de AIR. Adicionalmente, un órgano supervisor que coordine y evalúe 
la calidad de estas evaluaciones sería de utilidad. 
 
Argentina cuenta con esfuerzos iniciales en evaluación ex post, pero no es una política sistemática  
 
En el 2018, Argentina eliminó y modificó más de 100 regulaciones obsoletas o innecesarias, incluyendo 
regulaciones de áreas económicas específicas (por ejemplo, administración de bienes públicos, PyMES y 
empresas). Adicionalmente, Argentina requiere que las entidades de la administración pública nacional 
simplifiquen los procedimientos administrativos existentes a fin de minimizar la carga regulatoria. Estos 
esfuerzos deberían de incluir todas las regulaciones subordinadas, en lugar de limitarse a aquellas que 
crean trámites. 
 

Práctica destacada: Herramientas TIC para la simplificación administrativa 

Argentina ha desarrollado gradualmente una amplia política basada en el uso de herramientas TIC para 

realizar trámites. Esta política introducida mediante el Decreto 434/2016 y dirigido por la Secretaría de 

Modernización Administrativa, busca una digitalización completa de todos los procesos internos del 

gobierno a fin de reducir los costos de los trámites para la administración, empresas y ciudadanos. 

Algunas iniciativas ejemplares introducidas a través de los años son: El Sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE), una plataforma que hace obligatorio el uso de documentos digitales en la 

administración pública; el sistema de Trámites a Distancia que permite a los ciudadanos y empresas 

intercambiar y suministrar información para realizar trámites; y Autenticar para verificar la identidad de 

los ciudadanos para asegurar, simplificar y facilitar su interacción con agencias de gobierno.  

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/gde
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/gde
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://autenticar.gob.ar/


 

 

Simplificación administrativa y evaluación de regulaciones vigentes, 2019 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Participación de actores interesados y AIR en la preparación de regulaciones subordinadas, 2019 

Indicador compuesto iREG: Participación de interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas, 2019 

Nota: Mientras más prácticas de las establecidas en las Recomendaciones de Política y Gobernanza Regulatoria de la OECD ha implementado un país, más alta es su 

puntuación iREG  

        Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc  
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el 
Caribe 2020
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Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria para América Latina 2019

Los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) para América Latina 2019 proporcionan 
una visión general actualizada de los sistemas regulatorios en países seleccionados de América Latina 
y el Caribe (ALC), a través de los cuales estos desarrollan, implementan y evalúan sus regulaciones. Los 
Indicadores cubren parcialmente tres principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 2012 
sobre Política y Gobernanza Regulatoria: 1) participación de actores interesados, 2) Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR) y 3) evaluación ex post y simplificación administrativa.

El indicador compuesto sobre la participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones 
subordinadas mide la adopción de buenas prácticas para involucrar a partes interesadas cuando se 
desarrollan nuevas regulaciones, incluidos los diferentes métodos y apertura de las consultas, así como la 
transparencia y respuesta a los comentarios recibidos. El indicador compuesto consolida la información en 
cuatro categorías igualmente ponderadas.

Metodología

Transparencia

Supervisión y 
control de 

calidad

Adopción 
sistemática

Los iREG para América Latina 2019 se basan en las respuestas a las encuestas de la OCDE-BID sobre 
Política y Gobernanza Regulatorias 2015-2016 y 2019 de países seleccionados de ALC. La encuesta 
recopila información de siete países para el 2015 y 10 países para el 2019, con un enfoque particular en la 
participación de actores interesados. La información utilizada para el indicador compuesto refleja prácticas 
y requerimientos establecidos por los gobiernos a nivel nacional al 31 de marzo de 2019.

A pesar de que los indicadores presentan una visión general del sistema regulatorio de un país, estos no 
pueden capturar en su totalidad las complejas realidades de su calidad, uso e impacto. Se requiere de un 
estudio a profundidad del país para complementar los indicadores y poder proporcionar recomendaciones 
de reforma específicas.

La publicación Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020 presenta otros 
análisis basados en iREG para ALC y otros indicadores para comparar el desempeño de los gobiernos en 
la región.

Asimismo, la publicación OECD Regulatory Policy Outlook 2018 presenta un análisis a profundidad de 
las prácticas regulatorias entre los países OCDE, incluyendo los indicadores compuestos en las áreas de 
participación de actores interesados, AIR y evaluación ex post. El indicador compuesto de participación 
de actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas es comparable en su totalidad con el 
indicador desarrollado para los países de ALC.

• Adopción Sistemática registra los requisitos 
formales y con qué frecuencia y en qué etapa 
del proceso de la elaboración de normas estos 
requisitos se llevan a cabo en la práctica.

• Metodología recopila información sobre los 
métodos utilizados para interactuar con los 
actores interesados, por ejemplo, formas de 
consultas y documentos de apoyo.

• Supervisión y control de calidad registra el 
papel de los órganos de supervisión y las 
evaluaciones disponibles públicamente del 
sistema de consulta.

• Transparencia registra información de las 
preguntas relacionadas con los principios de 
gobierno abierto, por ejemplo, si las consultas 
están abiertas al público en general y si se 
publican comentarios y respuestas de las 
autoridades.

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-alc.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-in-latin-america-and-the-caribbean.htm
https://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018-9789264303072-en.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
mailto:mrp%40oecd.org?subject=
https://www.oecd.org/regreform/recomendacion-del-consejo-sobre-politica-y-gobernanza-regulatoria-9789264209046-es.htm
https://www.oecd.org/regreform/recomendacion-del-consejo-sobre-politica-y-gobernanza-regulatoria-9789264209046-es.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
https://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018-9789264303072-en.htm
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