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El Licenciado Gastón Pérez Alfaro1, ha desarrollado el siguiente artículo 
realizándose la siguiente pregunta: ¿Billetes o Naturaleza? A partir de allí 
reflexiona cómo interactúan, en el Congreso, el poder del Estado Nacional 
argentino y el poder de las Provincias. Para ello toma como ejemplo el 
proceso en el cual se sanciono, en 2007, la Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, vulgarmente 
llamada Ley de bosques. Y nos muestra como Gobernadores, Diputados, 
Senadores y  Grupos Económicos logran frenar o modificar leyes que son 
de interés general pero que asimismo pueden impactar en los ingresos y en 
los desarrollos productivos  de sus  provincias. 
 
BOSQUES DE DINERO: UN ANÁLISIS SOBRE EL FEDERALISMO 
 
No Existe El Cambio Climático: 
¨El cambio climático fue un concepto creado por los chinos para hacer el sector 

productivo de los Estados Unidos De América menos competitivo¨. Esta frase fue 

pronunciada por el actual presidente de los Estados Unidos llamado Donald Trump en 

Twitter en el  año 2012. De esto podemos sacar dos deducciones muy importantes para 

utilizar como base del análisis que realizaré a lo largo de este trabajo. En primer lugar, 

que como bien dijo Bill Clinton en su campaña de 1992 contra George Bush padre, ¨Es 

la Economía, Estúpido¨. Y en segundo lugar que, al contrario de lo que puede indicarnos 

nuestro sentido común, no existe asunto alguno en el que todos podamos ponernos de 

acuerdo. Ya que si no podemos unirnos para combatir el cambio climático (un suceso 

científicamente comprobado que afecta a toda la población por igual, provocando todo 

tipo de desastres naturales, los cuales ponen en peligro el futuro de la vida humana), 

esto nos lleva a preguntarnos, ¿Existe algo que pueda unirnos a todos por igual, o 

siempre habrá algún interés en el medio que llevara a que tengamos diferentes posturas? 

 
¿Billetes o Naturaleza?: 
Para arrancar con este punto, quiero proponer un juego de roles. Supongamos que 

somos el gobernador de la provincia de San Juan. Es el hermoso mes de mayo, con su 

clima otoñal, para disfrutar los atardeceres en la cordillera de los andes. Mientras nos 

                                                        
1 Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. 
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encontramos trabajando en la casa de gobierno, no muy lejos de allí, en el corazón de la 

cordillera de los andes, está comenzando la llamada ¨Operación Invierno¨ en la mina de 

Veladero. La misma, como bien demuestran estudios desarrollados por el diario Clarín 

(publicados el seis de junio del 2018), es la primera empleadora privada de la provincia 

(se calcula que entre trabajadores directos e indirectos emplea a más de  cuatro mil 

personas). Pero no solo dicha mina es la mayor empleadora privada de la provincia, sino 

que su actividad extractiva representa el 25% del producto bruto de la provincia. Mientras 

tanto a miles de kilómetros de distancia, en la cámara de diputados, se está tratando una 

ley que restringe la explotación minera en la cordillera para preservar el medio ambiente. 

A mí, en mi rol de gobernador de San Juan, ¿Me convendría que esta ley se apruebe o 

no? 

La respuesta posiblemente sea no, lo que llevaría a que los diversos actores presenten 

objetivos distintos. Esto llevaría a una especie de juego en donde los actores competirían 

por lograr distintas matrices de pagos, donde mediante acciones de cooperación o 

coordinación intentaran llegar a la resolución que más les convenga (uso de estrategias 

racionales). Como bien plantea  el autor German Lodola en su trabajo titulado ¨Teoría de 

los juegos: Enfoque y aplicaciones¨, las estrategias irán cambiando a lo largo que el juego 

(debate sobre la ley minera). 

 

 Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos: 
Todo el proceso imaginario anterior, fue para poder ambientarnos en la situación en la 

cual en el año 2007 se logró la sanción de la vulgarmente llamada ley de bosques. Me 

propongo a hacer un informe coyuntural, detallando como fue el proceso de sanción de 

dicha ley; y como influyo el sistema institucional argentino en dicho proceso. Dicha ley 

establece básicamente y de forma muy resumida que las provincias deberán realizar el 

ordenamiento territorial de sus bosques nativos a través de un proceso participativo, que 

categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la 

posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del 

bosque. La ley divide a los bosques en tres categorías: La primera categoría está 

conformada por los bosques de alto valor, lugar donde no se permitirá ningún tipo de 
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deforestación (reservas naturales). La segunda categoría está conformada por sectores 

de nivel medio de conservación, los cuales tampoco pueden ser desmontados, pero que 

si pueden ser utilizados para diversos fines como el turismo, recreación, investigación, 

etc. Por último la tercera categoría está conformada por los sectores en donde si se 

permite la transformación de los bosques, pero con un previo estudio de Evaluación del 

Impacto Ambiental. A su vez dicha ley constituyo el llamado Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos con el objeto de compensar 

a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos. 

Pero la ley no fue siempre como se muestra en su conformación final (o en el breve 

resumen que expuse con anterioridad), sino que sufrió una gran cantidad de cambios a 

lo largo del tortuoso camino que debió recorrer hasta su posterior aprobación. Antes de 

proceder a explicar cómo fue el proceso de aprobación de dicha ley, lo más indicado será 

describir brevemente el sistema institucional argentino. 

 
Diseño Institucional: 
Como bien sostiene Vicent Ostrom en su trabajo titulado ¨The political Theory of 

Compound Republic¨, cuando nos enfrentamos al proceso del diseño institucional 

estamos frente a una decisión. Esta decisión condiciona el campo de juego de los 

actores, ya que la constitución dispondrá las reglas en las cuales se darán las relaciones 

entre dichos actores. Las características de dichas reglas serán las cuales condicionaran 

las tácticas y mecanismos que utilizara cada actor para negociar. El federalismo es la 

decisión de conformar un gobierno central fuerte y eficiente, pero que a la vez cuente 

con limitaciones que protejan a las subunidades que lo integran. El sistema de gobierno 

del federalismo argentino está conformado por tres poderes. El poder ejecutivo se 

encuentran en manos del presidente (con fuertes atribuciones, producto del diseño 

propuesto por Juan Bautista Alberdi en ¨Bases y Puntos de Partida para la Organización 

Nacional¨), quien desde el año 1994 es elegido mediante el voto directo. En segundo 

lugar tenemos al poder judicial. Y en tercer lugar tenemos al poder legislativo, el cual es 

el que más me interesa desarrollar. Dicho poder se encuentra dividido en dos cámaras. 

La cámara de diputados, la cual supuestamente se conforma en base a la población de 

cada provincia (es decir que varía la cantidad de representantes que elige cada provincia 
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en base a su población), es decir que es la cámara que representa directamente las 

opiniones del pueblo. A su vez tenemos la cámara de senadores, cuya representación 

es territorial. Con esto quiero decir que representa a cada territorio (provincia en este 

caso) con el mismo valor sin importar la cantidad de habitantes de las que disponga cada 

una de estas. El caso de Argentina, como bien sostiene Stepan en su trabajo titulado 

¨Federalismo y democracia: Más allá del modelo De Los Estados Unidos De América¨, 

es un típico caso de democracia Restrictiva. Para calificarla en esta categoría se basa 

en tres características: la sobrerrepresentación presente en las cámaras (Argentina tiene 

sobrerrepresentación en ambas cámaras, debido a que la cámara de diputados que 

debería ser en base a la población cuenta con una cantidad mínima obligatoria de 

legisladores por provincia sin importar la población; lo que genera que las provincias 

pequeñas tengan como mínimo cinco diputados sin importar el tamaño), la simetría entre 

las cámaras  (ambas tienen casi el mismo poder) y las atribuciones propias de cada  

subunidad (tienen una gran autonomía las provincias argentina en ciertos aspectos). 

Todo este diseño institucional genera que en el sistema federal argentino haya una gran 

cantidad de actores con capacidad de veto (¨Actor individual o colectivo del cual se 

necesita su aprobación para llevar adelante una decisión política¨2 ), entre los cuales se 

encuentran los gobernadores. 

A su vez el sistema institucional argentino genera dos situaciones más, que bien 

podemos ver  delineadas por los autores John Roddes y Lucinda Benton. En primer lugar 

la federalización genera tanto la existencia de un presidente fuerte, como de 

gobernadores fuertes que deben intentar coexistir; y en segundo lugar se produce un 

proceso de desnacionalización de los partidos. 

 
El Camino Hasta La Ley De Bosques: 
Ahora si podemos proceder a analizar el proceso que debió superar dicha ley para logar 

su aprobación, ya que hemos generado el suficiente marco teórico para poder 

entenderlo. 

                                                        
2 STEPAN, Alfred Electorally Generated Veto Players in Unitary and Federal Systems, en GIBSON, 
Edward, Federalism and democracy in Latin America 
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El proyecto de ley fue impulsado por el diputado Kirchnerista-PJ Miguel Bonasso en la 

cámara de diputados, con el objetivo de proteger los bosques nativos. Dicha ley fue 

parcialmente aprobada por la cámara baja el 29 de noviembre del 2006. A pesar de que 

como bien muestra el cuadro número 1, el resultado fue ampliamente favorable a 

brindarle media sanción a la ley, el proceso de discusión dentro de la cámara no fue tan 

homogéneo como pareciera verse en el resultado (de los 176 diputados que bajaron a la 

cámara, 156 votaron a favor, 15 se abstuvieron y solo 2 votaron en contra). Ya en la 

cámara baja comenzó a verse una cierta reticencia de parte de los diputados de las 

provincias del noroeste y nordeste argentino especialmente al otorgamiento de la media 

sanción a dicha ley (en su mayoría dichos diputados eran del mismo color político que 

Miguel Bonasso). Esta reticencia puede verse en dos aspectos que tuvo la votación. En 

primer lugar, los únicos dos diputados que votaron en contra fueron de la provincia de 

salta (Beatriz Daher y Rubén Salum). Pero no solo puede verse en estos votos, sino que 

al analizar las provincias de las que provenían los diputados que se ausentaron a dicha 

votación, podemos observar que en su gran mayoría son de provincias en donde las 

presiones del lobby sojero y maderero es muy alta, y donde los índices de deforestación 

son elevados. Esto se debe a que en la argentina hay una dependencia muy fuerte de 

los legisladores con los gobernadores, ya que ellos son quienes arman las listas 

electorales. Razón por la cual luego deben responder a los intereses del gobernador en 

las votaciones si quieren seguir manteniendo su puesto (que el gobernador los 

mantengan en las confecciones de las listas) en las siguientes elecciones.  

A pesar de todas las trabas que hubo para intentar que el proyecto de ley no avance, 

este fue aprobado en la cámara de diputados y pasó a la cámara alta (senadores, donde 

cada provincia tiene tres legisladores representando los intereses de cada subunidad, 

sin importar la cantidad de habitantes que posea cada una de estas). Allí la resistencia 

fue aún mayor, y el proyecto estuvo detenido por casi un año, especialmente por las 

trabas generadas por los senadores de las provincias de Salta, Misiones, Formosa, San 

Luis y Chaco. 

En esta batalla podemos observar la convivencia que se da en la Argentina entre un 

poder ejecutivo fuerte y líderes provinciales fuertes. En estas negociaciones los 

gobernadores de las provincias opositoras al proyecto, utilizaron todos sus poderes como 
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potenciales actores de veto para intentar lograr obtener beneficios de la ley que en un 

principio no los beneficiaba. Aprovechándose del sistema de partidos argentino (el cual 

se encuentra desnacionalizado y depende de los líderes provinciales para la 

conformación de sus listas), forzaron a los legisladores para que respondan a los 

intereses provinciales y no a los partidarios. El senado, a pesar de ser elegido de forma 

directa desde el año 2001, sigue siendo un fuerte representante de las elites provinciales 

(quienes manipulan para que lleguen sus candidatos), razón por la cual estos luego 

defienden a los sectores económicos que representan dichas elites provinciales (en este 

caso, elites unidas al lobby sojero y maderero). Pero los senadores no son los únicos 

que deben responder a intereses económicos, los gobernadores también deben 

responder a favor de quienes financian sus campañas electorales (suelen ser las elites 

provinciales quienes financian dichas campañas, y están generalmente unidas a los 

sectores económicos más importantes de dichas provincias). Estas y otras razones 

llevaron a que se genere tal oposición contra le ley de bosques. 

Por lo tanto el poder ejecutivo nacional debió proceder a negociar con cada uno de los 

gobernadores de las provincias y no con los líderes nacionales partidarios para poder 

encaminar la votación en la cámara.  Para lograr desactivar a los actores que estaban 

ejerciendo el rol del veto para esta ley, el gobierno nacional recurrió al ofrecimiento de 

incentivos para lograr encaminar el proyecto en la cámara alta. Ofreció la creación de un 

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, 

mediante el cual mediante transferencias fiscales, se comprometía a recompensar 

económicamente a las provincias afectadas por la imposición de dicha ley. Luego de 

arduas negociaciones entre los representantes provinciales y el gobierno nacional, se 

decidió que dicho fondo seria de aproximadamente unos mil millones de pesos.  La 

inclusión de dicho incentivo en la ley llevo a que la votación en el senado fuese a favor 

de la sanción de la ley (como puede observarse en el cuadro numero 2), la cual volvió a 

la cámara de diputados, para ser finalmente aprobada en la cámara de diputados (cuadro 

número 3) el 28 de noviembre del 2007 incluyendo todas las alteraciones realizadas por 

la cámara de senadores. La aprobación en diputados se dio bajo unanimidad de los 

diputados presentes (pero nuevamente hubo un gran índice de ausentismo por parte de 
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diputados provenientes de las provincias más afectadas por la implementación de dicha 

ley). 

 

Cuadro Número 1 (Primera Votación Diputados): 

 
Fuente: La Década Votada 

Cuadro Número 2 (Votación Senadores): 
 

 
Fuente: La Década Votada. 
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Cuadro Número 3 (Segunda Votación Diputados): 

 

Fuente: La Década Votada. 

Un Viaje Por Las Provincias Opositoras: 
Debido a que el tema tratado es una temática ambiental, podríamos erróneamente 

encasillar a los que votaron en contra como los ¨malos¨ de la votación; pero esto sería 

un error. En una votación política no hay buenos ni malos, sino distintos intereses que 

llevan a negociar y votar buscando siempre lograr que la opción elegida sea la más 

cercana a la de mi conveniencia.  

Si tomamos por ejemplo a la provincia de Misiones, y analizamos detenidamente la 

composición y producción de su economía provincial, podemos ver qué factores 

influyeron en la posición que adopto ante la ley. En primer lugar podemos observar en el 

siguiente cuadro como es la composición de sus ingresos (propios o procedentes de 

transferencias nacionales). 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de economía de la nación 
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Allí podemos ver, que al igual que la gran mayoría de las provincias argentinas (por no 

decir todas), depende en gran parte de las transferencias realizadas por el gobierno 

nacional regidas mediante las leyes de coparticipación. A esto se le suma que la reforma 

constitucional del año 1994, le devolvió gran cantidad de atribuciones a los gobiernos 

provinciales, sumados a aumentos sustanciales de las transferencias (Faletti, 2013). 

Pero lo que más importa para este análisis, es el porcentaje de ingresos generados por 

la provincia misma. Si analizamos las exportaciones realizadas por Misiones en el año 

2016, podemos ver la siguiente información:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Indec 
 

Al leer dicha tabla, podemos observar que seis de los diez productos más importantes 

que se producen en Misiones provienen del sector forestal. Pero no solo eso, sino que 

además los cuatro productos restantes de mayor importancia requieren de nuevos 

espacios de territorio para poder seguir aumentando su producción (es decir deforestar 

bosques nativos). Estas razones, llevarían a que el gobernador presione a sus 

legisladores (a los diputados y especialmente a los senadores que deben defender los 
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intereses de las subunidades) a que voten en contra de la ley por los costos económicos 

que podría tener esta para la provincia (tanto en ingresos provinciales, como de 

generación de trabajo privado). A esto debe sumarse las presiones de las elites locales 

que suelen estar unidas al sector productivo de la provincia y que amenazarían al 

gobernador con quitarle sus apoyos si apoya la ley. Estos costos son los que pueden 

haber llevado a los gobernadores a oponerse a la ley en un primer principio y luego a 

exigir el fondo económico, para cubrir las pérdidas que le traería la implementación de 

dicha ley. 

Otra provincia que se vio  posiblemente en la misma situación que Misiones es la 

provincia de Formosa. En dicha provincia, la composición de sus ingresos es la siguiente: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio De Economía y Finanzas Publicas 
 

En esta provincia podemos observar una dependencia aún más grande a las 

transferencias fiscales por parte del gobierno central. Pero como ya detalle con 

anterioridad, no me interesa tanto este aspecto de la economía provincial, sino que lo 

que interesa en el análisis es su sistema productivo. Si analizamos las mayores 

exportaciones de Formosa, al igual que cuando analizamos a Misiones, veríamos el 

siguiente cuadro: 
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En el anterior cuadro podemos observar, que la principal producción de la provincia de 

Formosa es el Tanino, el cual corresponde al 24,5% del total de las exportaciones de 

dicho lugar. A esto se le suma que los otros productos que más consume también 

necesitan la utilización de nuevos territorios para aumentar su producción (deforestar 

bosques nativos). Todos estos factores, nos llevan nuevamente a la misma situación 

detallada en el caso misionero y la explicación del porqué a la oposición de la ley y la 

posterior exigencia de la creación de un fondo que los cubriese de las posibles pérdidas 

generadas por la implementación de dicha ley. 

 
Conclusiones: 
A modo de cierre luego del análisis desarrollado a lo largo de todo el informe de coyuntura 

podemos plantear lo siguiente: En primer lugar que durante toda la negociación para la 

sanción de la ley de bosques se observó con perfecto detalle la influencia que tiene el 

diseño institucional en el federalismo argentino. Esto llevo a que el Poder Ejecutivo 

tuviese que negociar nuevas cuotas de transferencias fiscales a las provincias afectadas 

para que sus senadores se presentasen a la votación de la ley y brindasen el suficiente 

quórum para que se produzca la votación. En segundo lugar, y a pesar de lo que 

muestran los números finales de la votación, no fue tan fácil como parece el resultado de 
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la votación. El análisis no debe quedarse solo en los números finales, sino que debe 

mirarse el proceso a nivel más macro para observar como influyeron de forma decisiva 

las organizaciones partidarias locales en la negociación para la ley. A su vez en la 

negociación se pudo observar como influyo el rol de los gobernadores en su rol de 

posibles actores de veto, y la influencia de las economías de cada provincia en la 

negociación.  

La sanción de la ley, demuestra, el poderoso uso que puede darle a las transferencias 

económicas a las provincias el poder ejecutivo, y como mediante este mecanismo puede 

llegar a torcer el proceso legislativo negociando con las provincias indicadas. A su vez 

es un perfecta demostración del rol de los senadores defendiendo los intereses 

provinciales a nivel nacional en la cámara alta; pero a la vez el proceso electoral dejo 

expuesto el alto nivel de Democracia Restrictiva que tiene Argentina en su diseño 

institucional (debido a la sobrerrepresentación que posee de las provincias con menor  

cantidad de habitantes en ambas cámaras) y como esto puede llevar a que una pequeña 

cantidad de provincias frenen todo un proceso legislativo aprovechándose de sus 

múltiples poderes de veto (tanto a nivel de gobierno local con los gobernadores y sus 

propias facultades como a nivel legislativo al hacer un uso estratégico de la 

sobrerrepresentación que las favorece). 

Por lo tanto, podemos sostener lo siguiente como resultado del informe de coyuntura. En 

el hipotético caso de que alguien en alguna de las cámaras legislativas o desde el poder 

ejecutivo mismo quisiese impulsar alguna ley de protección ambiental que afectara la 

producción de algunas provincias, tiene que estar preparado para los siguiente: La 

negociación posiblemente se centre más a nivel de los gobernadores afectados que a 

nivel partidario, ya que en este caso pesaran más los intereses provinciales que los 

partidarios. Por lo tanto, enfrentará tanto el posible poder de veto de los legisladores, 

como de los gobernadores; todos estos englobando los intereses de diversos sectores 

económicos que se vean afectados por dicha ley. Y por último, debe estar dispuesto a 

negociar utilizando el poderoso mecanismo de las transferencias económicas a las 

provincias, ya que posiblemente la única forma de lograr que una provincia afectada 

apoye una ley que le afecte negativamente sea mediante un incentivo muy grande a nivel 

monetario, el cual pueda usar con la libertad que desee. 
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